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Introducción 

En la indumentaria para bailarines existe una gran diversidad de prendas con diseño que 

respetan un canon establecido, encontrándose variables en recortes, colores, textiles y 

diseño en general. Si bien hay un gran caudal de ofertas con variantes de diseño existen 

pocas propuestas constructivas que ayuden al bailarín en su actividad y lo acompañen 

para tener un mayor rendimiento. A partir de esto se formula  ¿Cómo a partir de una 

molderia basada en las premisas de la biomecánica y tomando en cuenta la anatomía 

humana del bailarín puede diseñarse una prenda que contribuya al desempeño más 

eficiente? 

La primera prenda de ballet creada fue para Marie Taglioni. Su padre, Filipo Taglioni, en 

el siglo 19; bailarín y coreógrafo italiano, realizó el primer vestuario de ballet conocido 

como el tutú. Las faldas y accesorios eran muy largos, pesados e incomodos para el baile 

por esto decidieron acortar los módulos y eliminar elementos de pedrería o colgantes muy 

cargados. La bailarina Anna Pavlova fue la mayor exponente de este nuevo modelo de 

vestuario, que siguió evolucionando haciéndose cada vez más corto. Hoy en el ballet 

moderno el vestuario de ensayo esta remplazado por prendas más al cuerpo 

representadas por mallas y tops.  

Para el diseño de estas nuevas prendas se propone el uso de la biomecánica, la ciencia 

que estudia las leyes del movimiento y equilibrio de los seres vivos, conociendo el 

carácter mecánico de los cuerpos y apoyándose sobre ciencias biomédicas como la 

ingeniería, anatomía y física. El profesor de ballet argentino Alfredo Gurquel introdujo 

estos conocimientos en la danza para respaldar el cuerpo del bailarín y a este le sumo un 

análisis del sistema que conforman los músculos replanteando cada movimiento 

requerido en el ballet. Esta técnica implica el estiramiento de una zona y en 

contraposición la contracción de su opuesto. 

El proyecto de grado pertenece a la categoría de creación y expresión y a la línea 

temática diseño y  producción de objetos, espacios e imágenes. A su vez se relaciona 
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con la moldería ya que no se busca hacer una propuesta de diseño externa que refleje 

una imagen sino más bien diseñar prendas que en su estructura ayuden  a dar soporte al 

cuerpo del bailarín.  

Se propone diseñar prendas que ayuden y acompañen el aprendizaje de la danza a 

través de la biomecánica. Consta de una serie de prendas que ayuden a dar sostén y 

mayor flexibilidad al bailarín en su preparación física, es decir, exclusivamente para 

ensayos. Se busca impulsar la danza desde la naturalidad misma del cuerpo, buscando 

prendas que se conviertan en la piel misma y que cumplan una función casi muscular. 

El propósito de este proyecto de grado es auxiliar y acompañar el ballet biomecánico que 

tiene como base incorporar la realidad del cuerpo para ayudar al bailarín buscando así 

transmitir arte no solo corporalmente sino emocionalmente gracias a la liberación corporal 

que brinda la técnica. 

A partir del planteo de la problemática surgen una serie de preguntas que llevan a 

contextualizar objetivos más específicos tales como: 

Plantear una nueva forma de patronaje que se aplique a cada actividad que se realiza, no 

solo con un fin estético sino buscar que cumpla también una función de apoyo al  cuerpo 

humano. 

Proponer medios para lograr realzar el rendimiento físico. 

Lograr integrar y aplicar conocimientos científicos y anatómicos más profundos a la 

moldería y al diseño de indumentaria. 

Tener en cuenta la anatomía humana, para la creación de prendas, no permanecer 

solamente en la forma corporal e ir más allá buscando respuestas en el mecanismo 

muscular.  

El proyecto de grado consta de cinco capítulos.  

En el primer capítulo se desarrolla en profundidad términos acerca de la moldería,  entre 

ellos, orígenes, sistemas, definiciones, elementos de transformación y construcción de 
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prendas de tejido de punto además se adentra en medidas corporales que se deben 

tomar en cuenta. 

En el segundo capítulo, se toman en cuenta conceptos de la biomecánica  para realizar 

un nuevo sistema de moldería, teniendo en cuenta términos específicos y estudios de 

movimientos corporales, se realiza un estudio del cuerpo humano y analiza el proyecto de 

ballet y elongación de Alfredo Gurquel. Para respaldar este proyecto se realiza un análisis 

de bailarines de ballet en sus clases, se observa el tipo de indumentaria que emplean 

para facilitar su ejercicio. 

En el tercer capítulo se toma como premisa el estudio de materiales y avíos necesarios 

para la construcción de las prendas, se tiene en cuenta accesorios funcionales y 

decorativos, propuestas textiles y su composición tomando desde las fibras, procesos de 

hilado y tejido en sí. Se dan a conocer las propuestas de género nacional e internacional, 

explicando porque es necesario este tipo de textil y que rol cumple dentro de la moldería, 

posiciones en que debe ser colocado, cantidad de spandex con la que debe cumplir, 

entre otros temas. Además, se plantea la posibilidad a futuro de trabajar con tejidos 

inteligentes que se encuentran en desarrollo; como la nanotecnología, la biomimétrica y 

los nuevos géneros quirúrgicos que pueden revolucionar los métodos de enseñanza y la 

transmisión del aprendizaje aplicado desde la  prenda. 

En el cuarto capítulo, se explica la evolución de la indumentaria deportiva y como otras 

marcas han buscado a lo largo de la historia asistir al atleta en la actividad deportiva, se 

presta especial atención a los proyectos de Adidas y la repercusión que ha tenido la 

indumentaria destinada a la actividad física en el país, para cerrar este capítulo se analiza 

el proyecto de zapatillas de punta para ballet Gaynor Minden, estas con tecnología de 

amortiguación aplicada para mejorar el rendimiento del bailarín. El quinto y último  

capítulo cuenta con el desarrollo de la molderia planteada para una calza, un body y unas 

zapatillas de media punta.  
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Se tomaron en cuenta proyectos de grado realizados por alumnos de la universidad de 

Palermo;  Los proyectos de Krom Mercedes, (2011) Sastrería deportiva  y Verderosa 

Paula Irene, (2010) Boxeo femenino, ahondan en la propuestas de textiles, ambos 

proyectos apuntan a indumentaria deportiva que requiere de materiales propicios para un 

buen desempeño físico con textiles que ofrezcan  buena ventilación y que permitan una 

mayor fluidez del mismo. Análogamente se realiza un análisis de molderia y morfología 

corporal con los estudios de Latre Alejandra, (2011) Diseñar desde la molderia;  propone 

un modelo de patronaje basado en el sistema dinergético que surge de  la proporción 

aurea y la sucesión de Fibonacci buscando recrear diseños basados en líneas curvas y 

armónicas. Asimismo Caruso Maria Agostina, en su trabajo (2013) Alteración de la forma 

considera el patronaje desde un punto de vista matemático analizando su estructura e 

implementando técnicas deconstructivas  para lograr figuras geométricas que ayuden a 

dar equilibrio al diseño deseado. También, el análisis de Schargodsky Josefina, (2011) 

Sistema cuántico teoría que estudia los fenómenos que se pueden dar  teniendo en 

cuenta el conjunto de eventualidades sean visibles o no. Formula  un sistema de diseño 

en el cual la molderia se afirma sobre bases científicas, se justifica en las matemáticas 

para sustentar la construcción. Panos Ana Sofia, (2011) Readaptación de la moldería  y 

Castro Tegaldo Carolina, (2011), Lencería a medida proponen sistemas de patronaje que 

se  involucran en el sistema de producción, por un lado, el primer proyecto busca formas 

de readaptar la molderia y abaratar costos a partir de la generación de diferentes 

tipologías desde un mismo patrón sumándole además  variables de talles al  mismo, en 

contraposición el segundo proyecto propone crear un sistema de talles en el cual el 

cliente pueda adaptar la prenda a su forma corporal, analizando la curva de talles 

haciendo necesario abrir el espectro de medidas que se toman como bases y tomar en 

cuenta medidas más específicas, a este proyecto se le suma los estudios realizados por 

Marcantonio María Bernarda, (2011) Variables corporales que a través de la lencería 

también,  busca atraer a tribus urbanas especificas indagando en ellas para  encontrar un 
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punto en común y  así  diseñar  ropa íntima que las identifique, dentro de este análisis 

hace un estudio exhaustivo sobre los  distintos tipos de prendas a las cuales se denomina 

primera piel siendo de mucho interés para el presente proyecto ya que una de las 

funciones principales de la ropa interior es dar sostén, siendo esto lo que se busca 

instaurar en el presente estudio .Por otro lado, se debe tener en cuenta la confección de 

las prendas en tejido de punto, para este caso el proyecto de Bisio de Ángelo Maria 

Agostina, (2013) Indumentaria de alto punto donde desarrolla sobre los diferentes 

procesos de construcción y confección  necesarios para prendas del rubro deportivo. Por 

último, Lentini, Camila Maria, (2013), Diseño en el aire presenta la encrucijada de crear 

prendas para acrobacia aérea, actividad que demanda trajes que faciliten el movimiento 

del cuerpo, para esto la diseñadora  se ocupó de plantear diferentes recortes en las 

zonas donde el cuerpo requería mayor cuidado  implementando a su vez  fibras propicias 

para la actividad. El trabajo plantea el uso de prendas tales como el catsuit, las calzas y 

mallas que también son tenidos en cuenta en el presente proyecto. 
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Capítulo 1: Patronaje y construcción de prendas 

 

1:1_ Orígenes de la moldería 

La razón no se limitó a actuar solamente sobre el instinto de la alimentación, sino que 
rápidamente mostro su influencia sobre el instinto sexual a través del cual se garantiza 
la conservación de la especie. <<Pronto el hombre se dio cuenta de que el impulso 
sexual, que en los animales depende exclusivamente de un estímulo pasajero, 
periódico en gran medida, en su caso puede prolongarse e incluso aumentar por 
medio de la imaginación, cuya intervenciones moderada, aunque simultáneamente 
haga que dicho impulso sea más duradero cuanto más tiempo permanezca el objeto 
sexual fuera del alcance de los sentidos (…) La conciencia da un cierto dominio de la 
razón sobre los estímulos>>. (Squicciarino, 1990, p.53). 
 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha buscado refugiarse a partir de diversos 

elementos, no solamente de los cambios climáticos sino también de lo mítico, donde se 

consideraba que a partir de los ornamentos se protegían de fuerzas negativas y 

espirituales. Cuando se refiere a la historia del pecado de Adán y Eva, los escritos de 

Kant mencionan un punto de vista racional, considera que el estado primero del hombre 

fue guiado por la ignorancia, la inocencia y el instinto, la expulsión del paraíso simbolizo 

el paso de estos sentidos hacia la razón, esta toma de conciencia muestra su instinto 

sexual, en la cual el hombre busca controlarlo a partir del cubrimiento de ciertas zonas, 

desde este punto se consideran los fines eróticos de la vestimenta. A medida que va 

dando paso el tiempo la vestimenta comenzó a posicionarse en otro escalón, esta jugaba 

un papel importante en la aristocracia y denotaba el lugar que se ocupaba dentro de la 

sociedad, después de la revolución francesa la mujer disfrutaría de ser el centro de 

atención a partir de la opulencia y la búsqueda de la perfección (Squicciarino, 1990). En 

este periodo y anteriormente las prendas se realizaban sobre el cuerpo haciéndose muy 

compleja la reproducción, algunos confeccionistas se dieron cuenta que podían dividir a 

su clientela en varios tipos de cuerpos y vestirlos con las mismas medidas teniendo en 

cuenta simples reglas de proporción general. Así, inspirados en Darwin, los modistas 

empezaron a medir las formas del cuerpo humano adentrándose en la antropometría, 

Panero (1996) explica  que es la ciencia que analiza las medidas corporales 
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estableciendo diferencias entre los individuos, ya sea por factores étnicos, niveles 

socioeconómicos, edad etcétera. Para el autor, es fundamental que los diseñadores 

conozcan la antropometría para poder crear a partir del hombre, explica que es un 

instrumento que ajusta el entorno a las dimensiones corporales. Además, recalca que el 

cuerpo no es estático, está en constante movimiento y posee propiedades tales como la 

flexibilidad, la contracción, la rotación y la fuerza. 

El hombre busca constantemente respuestas en el cuerpo humano y siempre renueva 

conceptos básicos tomando en cuenta conocimientos anteriores, plantea nuevas formas 

de medición constantemente, y a partir de este determina su entorno y como poder 

disponerlo para que exista una armonía completa.  

 

1:2 _El Sistema de la moldería 

Si se hace un repaso sobre la historia de la indumentaria se puede apreciar que a lo largo 

de su desarrollo han surgido diferentes métodos para llegar a la prenda en sí, entre estos 

los más destacados son:  

Método sobre el cuerpo: según Morris este método consiste en medir puntos de 

referencia sobre la figura humana y a partir de ahí se construye el molde. Este 

procedimiento busca separar el cuerpo en bloques y trasladar medidas imprecisas sobre 

un papel tomando en cuenta los contornos más amplios y el largo deseado (2011). 

Método molderia basado en el volumen del cuerpo: es el más renombrado y utilizado por 

el momento, busca construir el molde sobre una base plana a través de pinzas, recortes e 

uniones que hagan que esta pieza se convierta sobre el textil en una figura con volumen. 

Se parte de moldes bases: corpiño, falda, pantalón, tercera piel, entre otros para después 

ser modificados según el diseño deseado por cada autor. (Latre, 2011) 

Método por computadora: Jones Jenkyn (2002) explica en el libro Diseño de moda 

nuevos sistemas de trazado que permite un trabajo rápido y preciso. Se ingresan los 

moldes base dentro de un sistema digitalizador y la maquina realiza las modificaciones y 
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escalados. Este método remplaza el método de moldería basada en el volumen del 

cuerpo para trasladarse a los ordenadores y aumentar la eficacia, se utiliza mayormente 

para trabajo en serie donde se requiere una gran cantidad de moldes y el tiempo de 

producción debe ser más ágil.    

McCunn menciona en su libro How to make sewing patterns que para dibujar la forma del 

cuerpo sobre una base plana se deben determinar líneas de referencia horizontales y 

verticales. La línea vertical del cuerpo está marcada por la columna vertebral, dividiéndola 

en: centro delantero y centro trasero. Por otro lado, la línea horizontal está determinada 

por la línea de cintura, esta se encuentra en la parte inferior de las costillas y encima del 

hueso de la cadera. Además, se toma en cuenta el contorno de cuello, la distancia entre 

el cuello y hombro más el ancho de hombros; separación entre el torso y los brazos. 

Estos son los puntos más importantes de la figura humana y a los cuales se les debe 

prestar mayor atención para confeccionar una buena molderia. (2009) 

La toma de medidas debe ser precisa tomadas con la cinta métrica pegada al cuerpo, en 

excepción del contorno de cuello y muñeca en los cuales se deja un centímetro más flojo 

para que no incomode. Las medidas principales a tomar son:  

Contorno de cuello: tomada desde la base del cuello midiendo todo su perímetro, 

incluyendo el centímetro (cm) flojo. 

Contorno de cintura: se considera la zona más estrecha del torso, rodeando todo este 

perímetro 

Contorno de pecho: se toma la parte más prominente del busto y se la rodea pasando por 

debajo de los brazos. 

Separación de busto: la distancia entre la parte más prominente de ambos senos.  

Contorno de caderas: se mide la parte más ancha del trasero, tomando en cuenta todo su 

perímetro horizontal. 

Alto de caderas: se considera la distancia entre el contorno de cintura y cadera, 

tomándola desde el costado de manera vertical. 
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Alto de sisa: se toma desde el nacimiento del hombro hasta la altura de la axila, 

determinando la posición de la manga y la profundidad del orificio que este requiere. 

Largo de manga: se mide desde el hueso del hombro hasta la muñeca debiendo tomarse 

con el codo doblado. 

Contorno de muñeca: se toma el perímetro de la misma teniendo en cuenta el cm de 

holgura para no incomodar 

Largo de talle espalda: se considera desde la base del cuello hasta la altura de la cintura. 

Largo de talle delantero: midiendo desde el nacimiento del hombro hasta la altura de la 

cintura pasando por la parte más prominente del busto. 

Ancho de espalda: se toma la medida horizontal desde la articulación del hombro, de uno 

a otro pasando por la parte más prominente. 

Largo desde la cintura por el costado de la pierna: desde la altura de la cintura se desliza 

por el costado de la pierna, pasando por la parte más ancha del muslo hasta el largo 

deseado. (Gómez Correa, 2012). 

Los patrones de una prenda pueden cortarse y confeccionarse para que se ajusten a 
una determinada persona o bien puede alterarse y escalarse para que se ajusten a 
clientes con distintas tallas. En ambos casos, la creación de una prenda bonita y que 
siente bien requiere que el diseñador tenga un conocimiento pleno y detallado de la 
técnica del tallaje y escalado. La capacidad para trasladar las proporciones corporales 
al patrón papel y, de nuevo, desde el patrón a la prenda tridimensional requiere mucha 
práctica y una atención especial a los detalles. (Fischer, 2010, p.16) 

 
Fischer explica que para realizar un escalado se aumentan medidas desde puntos 

determinantes del cuerpo, estas progresiones varían entre 3 y 5 cm, dependiendo la 

prenda. Para comenzar a escalar se debe verificar que todos los piquetes y marcas 

coincidan, a partir de ahí se puede empezar a graduar, ya sea de forma manual o 

utilizando programas digitales como Lectra o Asys. (Fischer, 2010). 

 

1:3 _Molderia básica 

Gómez Correa (2012) menciona en su libro El lenguaje de los patrones que el molde es 

una estructura base que se plantea sobre un papel para luego reflejarse en la tela. Se 
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desarrolla a partir de un conjunto de medidas tomadas desde el cuerpo humano que lleva 

a dimensionar el cuerpo como una superficie. Sobre el papel se puede analizar y 

observar la forma del cuerpo y a partir de ahí se puede entallar, recortar, superponer, 

sustraer y experimentar formas tridimensionales que se quieran lograr sobre el cuerpo 

humano. La incorporación de las medidas corporales al molde es fundamental para lograr 

que el calce de la prenda sea preciso y tomar determinaciones de diseño, permite 

decretar si se requiere una prenda que acompañe la figura o por el contrario una prenda 

que se despegue de la misma. 

Un bloque es una forma de patrón básico que los patronistas utilizan y adaptan para 
dibujar patrones en lugar de partir de cero. Se trata de una herramienta, y no debe 
emplearse sin adaptaciones de detalles, ajuste, largo y diseño. De lo contrario, la 
prenda será insulsa. (Dennic Chunman, 2014, p.42) 
 

Por otro lado Dennic Chunman delimita cuatro bloques, conformados por: bloque falda, 

pantalón, cuerpo y vestido, estos se adaptan a la forma y al lugar al cual apunta el 

diseñador, pudiéndose realizar de forma ajustada, semi-ajustada u holgada. Cada 

diseñador o marca delimita su propio bloque básico dependiendo del público al cual 

apuntan. El bloque al cual se le dará mayor incisión en este proyecto es al bloque básico 

del cuerpo refiriéndose únicamente el torso del cuerpo, sin incluir extremidades, consta 

de un delantero y una espalda con la forma que se adapta al cuerpo y las sisas con una 

costura para los hombros, pinzas en hombros y cintura, además una costura lateral que 

también incorpora una pinza. (Dennic Chunman, 2014). 

El patronaje se conforma por un grupo de patrones llamados bases, Mccunn (2009) 

menciona en sus trabajos que las tipologías a tener en cuenta son: corpiño, falda y 

pantalón. Después de trazar estos patrones básicos el diseñador varia las líneas con 

diferentes elementos, recortes, pinzas, aperturas etcétera. Estos elementos ayudan a 

cada diseñador a obtener la prenda deseada respetando las medidas corporales 

planteadas desde un principio. Estas se obtienen con el proceso de medición 

mencionado anteriormente, se puede partir de medidas particulares para una prenda 

personalizada midiendo a cada cliente logrando así precisión y que la prenda sea única 
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para cada usuario. Hoy en día se trabaja en serie y las marcas requieren una tabla de 

talles estandarizados, para esto es necesario un registro para poder construir 

progresiones y producir para las masas. 

Para comenzar a plantear un molde lo primero que se toma en cuenta es si la prenda que 

se va a realizar va a ser simétrica o asimétrica, normalmente se realizan prendas 

simétricas ya que estas acompañan el equilibrio propio del cuerpo humano, en este caso 

se dibuja solamente la mitad del cuerpo, es decir, mitad trasero y mitad delantero, para 

después ser espejado. En el caso de las prendas asimétricas se toma en cuenta la 

totalidad del molde base. “Las piezas de los moldes se dibujan completos, de esta forma 

se pueden visualizar los cortes e identificar las piezas con mayor precisión” (Gómez 

Correa, 2012, p.14). Seguidamente se plantean los contornos más amplios de la parte del 

cuerpo a cubrir, por ejemplo, en la moldería de la blusa se empieza tomando en cuenta el 

contorno de pecho. 

Es menester conocer el lenguaje de símbolos, códigos y términos técnicos que manejan 

los patronistas:  

Dirección de hilo: el técnico de corte reconoce a partir de ahí como ubicar el molde sobre 

el textil, se delimita con una flecha en uno o ambos lados de una línea recta; en ambos 

lados significa que se puede colocar por cualquiera de los dos extremos siempre y 

cuando sea paralela al orillo, cuando la flecha se encuentra solamente en la parte 

superior de la línea, el molde debe posicionarse con su parte superior dirigiéndose hacia 

la dirección de la flecha, por último, en el caso de las flechas en la parte inferior del 

molde, se trata de un tejido con pelos en la cual el técnico entiende que el molde debe 

colocarse de tal forma que estos se dirijan de manera descendente. Otro sistema de corte 

se da ubicando el molde al bies del tejido es decir, en diagonal con los hilos de urdimbre 

a 45 grados, el tejido cortado con esta técnica logra mayor elasticidad lo cual permite 

seguir armoniosamente la forma del cuerpo.  
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Numero de patrón: se utiliza para simplificar su ubicación y una mejor comunicación entre 

los diferentes departamentos; diseño y fabricación. Incluye temporada, nombre de la 

colección y  textil en la cual se realiza el corte. 

Número de piezas a cortar: existen dos formas de delimitar la cantidad de piezas a cortar, 

puede escribirse la palabra en si o utilizar el símbolo x,  ambos seguidos por la cantidad 

de piezas a cortar. 

Nombre de la pieza del patrón: el nombre de  los elementos que conforman el molde en 

general, por ejemplo, cuello, manga, vivos, etcétera. 

Centro delantero, centro espalda y líneas centrales: marcación que denota la mitad del 

molde, también facilita la ubicación del centro vertical de la figura humana. 

Muescas: delimitan donde se unen dos costuras estas no deben superar los 0,5 cm. 

Perforaciones: utilizadas en la profundidad de las pinzas, para delimitar el ancho de los 

bolsillos o ubicación de ojales, estas se rodean con una circunferencia roja para asegurar 

que se vean claramente. 

Fecha: se indica para determinar variaciones de patrones en diferentes días, se anota en 

letra más pequeña con el formato dd.mm.aa. 

De cara: las telas poseen una cara y un revés, es necesario marcar con tinta roja que la 

pieza se corta de cara con las siglas (rsu)  es decir, right-side-up. 

Talle: Se puede indicar con el número de tallaje, por ejemplo talle 38, si no también se 

delimita con siglas, por ejemplo talle s, small. Es de suma importancia ya que de esto 

dependerá como se distribuye la tizada. (Dennic Chunman, 2014). 

 

1.4 _Transformación  del Patronaje Básico 

Después de generar el molde base que sirve como guía para crear una nueva prenda 

existen recursos y mecanismos que ayudan a obtener volúmenes, escotes, curvas, 

pliegues etcétera. Los sistemas mayormente utilizados son: 
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Pinzas: se debe mirar el cuerpo detenidamente para poder analizar donde se forman 

todas las curvas de la figura humana, para que el molde calce sobre estas curvas es 

necesario el uso de pinzas. La pinza es un dibujo en forma de v corta, se elimina de la 

tela para que esta se adapte al contorno del cuerpo haciendo que el textil pase de una 

forma plana a seguir el contorno del cuerpo (Mccunn, 2009). Se pueden obtener 

diferentes resultados con este recurso constructivo ya que aporta volumen a una forma 

bidimensional. 

Barnfield y Richard mencionan en su libro Manual de patronaje de moda (2013) seis tipos 

de pinzas: 

Pinza simple en cuña: se dobla la pinza por la mitad, enfrentando derechos y pasando 

una puntada recta por la línea de doblez logrando una forma triangular. 

Pinzas de contorno: con forma de rombo, se utilizan en las partes más protuberantes del 

cuerpo como el busto y las caderas. 

Pinza de remate: las pinzas de cintura a veces requiere de un remate para poder abrirla  

y que quede plana del lado derecho. 

Pinzas curvas: se las llama también pinzas decorativas, se requiere de un pespunte 

auxiliar a 3 milímetros de la línea de costura y embeber la pinza para que quede plano del 

derecho. 

Pinza pliegue: se cose solamente un fragmento dando el aspecto de un pliegue invertido. 

Se dobla la prenda por el centro y cose por la línea de dobladillo, después se reparte 

hacia ambos lados en partes iguales sobre la línea de costura. 

Pinza reforzada: Se logra cosiendo desde el vértice un pequeño agregado de tejido, esto 

elimina la necesidad de rematar la pinza proporcionando un aspecto plano (Barnfield y 

Richards, 2013). 

Las costuras son una sucesión de puntadas que unen las partes de una prenda. El tipo 

de costura que se realice depende del tejido, el efecto que se desea lograr y la posición 

de la costura. Las principales son: costura plana; es el método más utilizado en el cual se 
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enfrentan los derechos del tejido y se pasa una costura simple por la línea delimitada. 

Costura en el borde; se realiza en el borde del tejido esta sirve como detalle decorativo y 

también sostiene diferentes elementos. Costura interior; es una hilera simple que se 

realiza en el borde para cuellos, sisas, forrería y pretinas esta no es visible desde el lado 

exterior de la prenda. Costura curva; utilizada para seguir la forma del cuerpo, 

conformada por una parte curva y otra convexa que requieren de aplomos para poder 

adaptarse a las formas. Costura francesa; utilizada en tejidos de alta calidad, donde no se 

utiliza la maquina overlock, se realizan dos series de puntadas que recubren la anterior. 

Costura plana tipo tejana; es sólida y cerrada en la que todos los bordes están 

apresados, utilizada en ropa deportiva y prendas reversibles. Costura sobre cargada; 

utilizada en tejidos gruesos, se realiza con dos piezas de diferentes márgenes, uno mide 

la mitad del otro, requiere de bordes con costura previa. Costura ribeteada; el borde del 

tejido se cubre con una tira de tela cortada al sesgo, y por último, la costura cordoncillo; 

es decorativa y permite ubicar un cordón en el revés del tejido, esta es recomendable 

para tejidos livianos (Barnfield y Richards, 2013). 

Por otro lado las costuras se deben dividir en dos grupos, por un lado las costuras que se 

obtienen a partir de las máquinas de coser, y las que se logran a mano.  

Existen más de tres mil tipos de máquinas en el mercado las principales son:  

La recta: máquina de una sola aguja posee una velocidad de 6000 rpm con controles 

eléctricos, algunas se manejan con posicionamiento automático de aguja e hilos, permite 

realizar costuras rectas y en zig-zag, además hay una serie que ejecuta diferentes 

dibujos a través de la puntada, también ojales y roulotte. 

La overlock: realiza la puntada en los bordes del tejido, utilizada para cortar y  cubrir los 

mismos dando una apariencia limpia a la prenda, destinada para tejidos de punto, se 

clasifica según la cantidad de hilos que maneje, estos pueden ser de tres hasta cinco. 

Por último, la collareta es una máquina que utiliza de una a tres agujas donde su principal 

función son las vistas y los adornos en las terminaciones de las prendas. (Cooklin, 1991). 
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La holgura: a partir de este  se logra dar flojedad a la prenda, se obtiene mediante dos 

métodos: El evasé que consiste en ensanchar los laterales donde se desea dar mayor 

amplitud. Además se logra volumen y flojedad en las telas cortando el molde en varias 

secciones para distribuir el espacio en varias partes de la prenda dando mayor 

movimiento y amplitud (Mccunn, 2009). 

 

1.5_ La actividad física y su relación con la indumentaria 

La pintura y la escultura, los álbumes fotográficos, la publicidad y las revistas de moda 
registran los modos de representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales 
y culturales de cada época. Cuerpo y contexto se convalidan y definen recíprocamente 
a partir de la contemporaneidad. Así, el estado de la cultura (la sociedad, la ideología, 
la tecnología, etcétera) se corresponde con un “modo de ser del cuerpo” en ese 
contexto (Saltzman, 2009, p.32). 

 
Saltzman (2009) manifiesta en su libro El cuerpo diseñado que la figura humana está 

compuesto por una estructura ósea, órganos vitales, músculos, articulaciones, nervios, 

tendones y la epidermis. La columna es el eje central del cuerpo, conecta todas las partes 

del mismo y tiene una forma curva que le otorga flexibilidad y resistencia a todo el 

sistema corpóreo. Mirando cada parte por separado se comprende mejor la estructura del 

cuerpo; la cabeza, centro de la razón y los sentidos, a partir de allí se logra la 

comunicación y el primer contacto con la sociedad. La parte frontal del cuerpo; queda 

demarcada por los sentidos y es la que afronta el espacio exterior, guarda órganos vitales 

y las vísceras, en contraposición, la espalda; es la zona corporal que no se advierte está 

conformada por una cadena muscular que protege el cuerpo. También se estudia el 

cuerpo separándolo desde la línea de la cintura en mitad superior e mitad inferior, la 

primera se relaciona con las comunicaciones y la expresión gracias a su agilidad y 

movimiento conciso. La segunda, está vinculada al equilibrio, el sostén y el transporte. 

Por último, las articulaciones, “El esqueleto humano está compuesto por huesos que se 

unen mediante las mismas, cuya forma condiciona el movimiento de las partes, a través 

del grado de angulación máximo y el tipo de movilidad” (Saltzman, 2009, p.29), la 

ubicación de las mismas permite al diseñador pensar la morfología de la vestimenta, 
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utilizando recursos que ayuden a la movilidad natural del cuerpo y no produzcan 

tensiones (Saltzman, 2009). 

La danza tiene como objetivos la expresión a partir del cuerpo, mostrar sentimientos 

requiere que el cuerpo pase por diversas sensaciones que alteran todo el aparato 

sensorial y motriz. Para transmitir emociones al espectador es necesario un cuerpo 

entrenado y que este respete una rutina de trabajo para lograr flexibilidad, equilibrio y 

demás destrezas que atraviesen lo cotidiano e impacten  en los sentimientos de cada 

uno.  

En la creación de la indumentaria se debe tener muy presente la figura humana, se 

estudia, descompone y reflexiona sobre todos sus aspectos. El cuerpo no es estático, 

está en constante movimiento, por lo tanto las prendas deben acompañar este 

dinamismo. La vestimenta debe seguir al cuerpo y esto se logra a  partir de recursos de 

patronaje y textiles acordes. 

La moldería que se propone está destinada para el entrenamiento y ensayo de bailarinas 

de ballet, esta también puede ser utilizada en otras disciplinas afines como la danza jazz, 

contemporánea, flying low etcétera.  

Las actividades físicas requieren prendas que estén en contacto con la piel, esta durante 

el ejercicio sufre diferentes alteraciones que deben tomarse en cuenta a la hora de 

determinar el textil, por lo tanto, deben ir a la par la elección de una moldería adecuada 

con tejidos propicios para la construcción de prendas que requieran movimientos 

aeróbicos, se busca lograr una prenda que de confort, sustento y dinamismo, buscando 

realzar el trabajo del cuerpo humano. El cuerpo cuando se exige tiende a transpirar como 

un mecanismo de descarga, las prendas utilizadas deben ser livianas y de fácil lavado 

para evitar que el sudor comprometa la durabilidad y la comodidad de la prenda. La micro 

tecnología textil ha ayudado en gran medida a la creación de ropa deportiva, utilizando en 

mayor medida fibras sintéticas como el poliéster, los poliamidas y el elastáno. En la 
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danza se deben utilizar prendas en tejido de punto porque se trabaja con un cuerpo 

sumamente flexible y el textil debe acompañarlo. 

 

1.6 _Construcción de prendas en tejido de punto 

Como se aclaran en el subcapítulo anterior es necesario el uso de tejido de punto para 

dar al cuerpo libertad de movimiento. La moldería para indumentaria de bailarines, 

acróbatas, patinadores entre otros requiere del uso de refuerzos y recortes remplazando 

pinzas y entalles, estos últimos utilizados en las zonas del cuerpo donde hay 

articulaciones  y constante movilidad, también están destinados a remplazar uniones de 

costuras: costados, entrepiernas, hombros etcétera con el fin de trasladar las uniones a 

lugares donde haya menos roce causando menor estorbo al bailarín. Se busca evitar 

superposición de telas y recortes rectos recurriendo a cortes orgánicos que favorezcan la 

flexibilidad del tejido, dando cortes al bies. 

Las pinzas son un elemento de gran ayuda en la construcción de prendas pero a veces 

resultan antiestéticas por esto se remplazan por recortes q las incluyan trasladándolas  

hacia otras posiciones. Una de las maneras más usuales para eliminar pinzas es a partir 

del canesú, utilizado en camisas y pantalones elimina la pinza y la mueve hacia una 

costura horizontal (Dennic Chunman, 2014). 

El punto más alto del delantero del cuerpo es la posición del busto y, por lo tanto, las 
pinzas en esa zona deben apuntar en esa dirección (...) no importa si empiezan en el 
hombro, en la costura lateral, en la cintura o en el centro delantero (ni la cantidad de 
pinzas utilizadas). La clave consiste en que cada una de ellas empiece en una costura 
y se situé de manera que se consiga el efecto visual deseado en la prenda (Dennic 
Chunman, 2014, p.139). 
 

El manejo  de las pinzas consiste en  su traslado a una nueva posición logrando la misma 

forma que se requiere desde un principio, para realizar esta actividad se debe tener en 

cuenta que si la traslación se hace con una medida mayor a 2 cm la pinza comenzará a 

perder su forma tridimensional y las costuras laterales se verían distorsionadas, por lo 

tanto el traslado debe ser equitativo para lograr el efecto deseado. Las posiciones más 

comunes de estas son: la pinza bajo la axila, se ubica sobre los costados del torso. Pinza 
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sobre la abertura del brazo, se encuentra sobre las sisas del bloque básico. Pinza de 

hombro a cuello, ubicada sobre los hombros. Pinza de hombro frontal central, se traslada 

hacia el centro delantero de la prenda y por último, la pinza dardo francés, ubicada en el 

ángulo exterior de la cintura. Otra opción de traslado de pinza es dividiéndola en hasta 

cuatro partes, desplegándola en secciones sueltas que junta logren la misma medida de 

la pinza original (Barnfield y Richards, 2013). 

Las costuras de estilo son líneas de costura que utilizan las formas de las pinzas, si esta 

nueva costura pasa por sobre la pinza original simplemente se corta y despliega pero si el 

corte está desfasado de la línea de pinza se traslada el sobrante hacia la zona de corte o 

divide la pinza frontal en dos partes iguales. (Barnfield y Richards, 2013). 

Para la indumentaria deportiva más allá de lo estético es fundamental la funcionalidad y 

durabilidad, estos son determinantes a la hora de elegir el vestuario que se va a utilizar, 

especialmente en el entrenamiento. Por estas razones las prendas en tejido de punto 

destinadas al deporte son construidas a partir de máquinas industriales. Es fundamental 

que esta además de ser resistente debe ser durable y soportar muchos más procesos de 

lavado, uso, y roce que una prenda de alta costura por ejemplo. 

Para comenzar a cortar el tejido se deben realizar una serie de pasos 

Primero se la debe devolver a su estado original, ya que suelen encogerse cuando se 

encuentran enrolladas: Se puede planchar el tejido con vapor, sumergirla en agua 

caliente escurrirla y dejarla secar o también lavarla en seco. Los tejidos sintéticos no 

requieren este proceso ya que no se encojen.  

En segundo lugar se determina el sentido del hilo, esto cumple un papel fundamental en 

el aspecto final de la prenda; los hilos de urdimbre se disponen en forma paralela al orillo 

son sólidos y le otorgan fuerza al textil. Los hilos de trama cruzan a los de urdimbre, estos 

poseen mayor elasticidad. Aún más flexible es el bies de la tela esta se obtiene ubicando 

los moldes a 45 grados del orillo, se utiliza en prendas que requieren una caída suave y 

que se acomode a la figura corporal, para esta técnica se utiliza gran cantidad de tejido. 
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Por último, se delimita el derecho y revés de la tela, para esto se ubica el orillo del tejido 

que posee la marca de las agujas que lo atravesaron anteriormente, estas dejan una 

pequeña protuberancia en el dorso del tejido. (Barnfield y Richards, 2013) 

Para empezar a cortar las tizadas se debe prestar atención al tejido en el cual se 

realizara la prenda. Los tejidos están compuestos por hilos. “Los hilos deben reunir 

ciertas características dependiendo de la materia prima y del uso final que van a tener” 

(Esparza, 1999, p.19).  

Las características que debe reunir un hilado son: 

Finura y torsión: se deben ordenar varios filamentos con escalonados entre si y 

enroscarlos, puede realizarse hacia la derecha s o hacia la izquierda z. las fibras se 

deben ordenar de forma paralela para que el hilado sea uniforme. 

Resistencia: depende del rozamiento entre las fibras que lo componen. Esta depende de 

la cantidad de torsiones por unidad y longitud. 

Elasticidad: entre menos elásticos los hilos aumentan la cantidad de roturas. 

Numero de fibras: este número debe ser continuo teniendo en cuenta la resistencia  y 

elasticidad de los hilos (Esparza, 1999). 

Las prendas a confeccionar estarán provistas en su mayoría por spandex.  

Poco después del invento del nailon, los científicos de la empresa química DuPont 
ofrecieron al mundo una nueva fibra milagrosa: La Lycra. Esta creación super elástica 
fue toda una revolución; ningún tejido existente se comportaba como la Lycra 
(Worsley, 2011, p.127) 

 
Los textiles que poseen fibras de lycra siempre vuelven a su forma original, además 

cuentan con un secado más rápido. Permiten un lavado y teñido a máquina y son 

altamente resistentes. La empresa DuPont fabrico en la década de los cincuenta la fibra 

del spandex que remplazo los elásticos de la lencería. Son la pieza esencial para los 

trajes de baño y los catsuits ya que se adaptan al cuerpo sin dejar ningún tipo de holgura.  

Se compone por un polímero de cadena larga compuesta por un 85 por ciento de 

poliuretano segmentado que proporciona filamentos continuos. Esta fibra se utiliza para 
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ropa interior, calcetines, ropa deportiva y vestidos de baño ya que gracias a su elasticidad 

otorga libertad de movimiento (Worsley, 2011). 

Cuando se trabaja con elastáno se requiere el cambio de ciertas formas del patrón, la 

holgura que se le da a otros tejidos no es necesaria en este caso ya que la lycra se 

adhiere y adapta a la forma corpórea, por lo tanto, los patrones serán más ajustados. 

Entre los beneficios de este textil se destacan la combinación de ancho y estrecho en una 

misma prenda y la simplificación de la construcción gracias al elastáno. 

Se deben toma en cuenta una serie de requisitos para una óptima utilización de este 

producto textil: 

El lugar de almacenamiento debe ser fresco, sin humedad y contar con un buen sistema 

de ventilación, se evita la decoloración previniendo la llegada de la luz del sol al tejido y 

alejando posibles fuentes de calor. Se requiere de un reposo previo al corte, antes del 

extendido se recomienda un mínimo de 24 horas para permitir que el tejido vuelva a su 

estado natural. 

Las costuras tienen que ser igual de elásticas al tejido, se usa una puntada de cadeneta, 

sobre-orillo o zigzag. Los hilos deben ser resistentes, armonizar con la tela y tener 

excelente elasticidad. Se utilizan agujas de punta circular para no romper las fibras y se 

recomienda cambiarlas tres a cuatro veces al día en grandes producciones. Los 

acabados requieren ciertos cuidados, los dobladillos, cuellos y bordes pueden cubrirse 

con cintas termos adhesivos para evitar su deformación (“Técnicas Lycra”, 1982). 
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Capítulo 2: La biomecánica y el ballet 

 

2:1 _Anatomía humana 

2.1.1_ Sistema óseo 

El conjunto de huesos y cartílagos forma el esqueleto. Los huesos están formados por 
un tejido vivo muy duro que contiene sustancias inorgánicas (sales, minerales de 
calcio y fosforo) a las que se le debe su dureza. Los cartílagos están formados por un 
tejido más blando, flexible y resistente. (Gurquel, 2008, p.15). 
 

El esqueleto es la estructura corpórea que da sostén al cuerpo, resguarda órganos y 

sobre él se consolidan los músculos. Este conformado por 179 huesos principales, cada 

uno con una función en particular, se divide para su análisis en; cabeza, tronco y 

extremidades, incluyendo superiores e inferiores. (Gurquel, 2008). Sobre esta estructura 

está basado todo el trabajo de molderia, se toman en cuenta la rotación de los huesos, y 

como articulan entre sí, además se presta suma atención a las fibras musculares y las 

direcciones que tienen en cada musculo dependiendo de su función en particular, se 

aplica la dirección al textil sobre el molde para que este ayude a rotar, estirar y sostener 

el cuerpo del bailarín. De tal modo, que la compresión generada por las columnas del 

tejido de punto se desplace en la misma dirección en la cual se dirigen las fibras 

musculares correspondientes, esto produce tensión y empuje hacia la dirección deseada. 

La estructura más importante es la columna vertebral, compuesta por 24 huesos 

independientes conectados, cada vertebra está separada por un disco de fibrocartílago 

que permite la inclinación y torsión entre las uniones de las vértebras. Los discos 

invertebrados son elásticos y proporcionan una amortiguación a la columna (Raynes, 

1979). “Los discos invertebrales, que tienen forma de cojín, son vitales en la flexibilidad 

de la espina” (Abrahams, 2002, p.66). Es importante comprender que cada fibrocartílago 

articula independientemente, la dirección y los cortes del tejido se pueden disponer del 

mismo modo y lograr diferentes direcciones de tensión, por ejemplo, si se requiere que la 

columna en su zona cervical se dirija hacia el sacro y en su zona lumbar se dirija hacia 
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las vértebras torácicas, se disponen las columnas del tejido de punto en direcciones 

opuestas. 

En la zona superior se encuentran siete vértebras cervicales, en la zona torácica se 

localizan 12 vertebras y por último, las cinco vértebras lumbares, que juegan un rol vital 

ya que soportan toda la estructura superior del esqueleto. La columna con forma de s 

consiente la amortiguación de golpes, y distribuye el peso de manera más eficaz. Los 

movimientos de flexión y extensión suceden en la zona cervical y lumbar, mientras que la 

rotación se produce independientemente en cada vertebra, con mayor limitación en la 

zona lumbar. (Raynes, 1979). La molderia no busca modificar esta forma natural de la 

columna, sino más bien ayudar a sostenerla con la rotación de los músculos que se 

encuentran en toda la zona posterior del torso. 

Las vértebras lumbares son las más grandes y duras de la columna vertebral. Esto es 
importante, ya que cuanto más baja es la posición de los huesos en la espina dorsal, 
más peso tienen que soportar. La disposición de las articulaciones de las vértebras 
lumbares está diseñada para permitir la máxima flexión (para permitirnos tocar la 
punta de los pies), y algo de flexión lateral (permitiéndonos flexionarnos hacia los 
lados), pero poca rotación (esta tiene lugar a nivel torácico). (Abrahams, 2002, p.84) 
 

Las vértebras lumbares requieren de una fuerza que las ayude a tirar hacia los esplenios 

al ser las que sostienen mayor peso, para esto se dirigen las columnas del tejido hacia 

arriba simulando la función de una polea que aliviana el peso. 

Suspendidas desde las vértebras torácicas se localizan 12 pares de huesos arqueados 

que forman el tórax, estos cumplen una función protectora para los órganos vitales, 

protegen el corazón y  además hacen un fuelle alternante que comprime y expande los 

pulmones para permitir así la inhalación y exhalación de los mismos (Raynes, 1979). La 

prenda a confeccionar no debe comprimirlos ya que la respiración es fundamental en el 

ballet y elongación biomecánico. 

El omoplato es un hueso plano que tiene forma triangular, junto con la clavícula forman la 

cintura torácica, esta tiene tres bordes; externo, interno y superior, en el ángulo lateral 

contiene la cavidad glenoidea en la cual encaja la cabeza del húmero, donde comienza la 

articulación del hombro (Abrahams, 2002). 
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La articulación escapulo-humeral, o articulación del hombro, es el punto de articulación 
existente entre la cavidad glenoidea de la escapula y la cabeza del húmero (hueso del 
brazo). Es una articulación esferoidea sinovial (llena de fluido) construida para permitir 
al miembro superior una amplia gama de movimientos (Abrahams, 2002, p.122). 
 

En la parte superior de la columna se encuentran dos vértebras; el axis y el atlas, estas le 

facilitan al cráneo soporte y movimiento. El cráneo es un hueso ovoide que ofrece 

protección al cerebro, con cavidades que contienen los ojos, nariz, y boca. La parte 

inferior es un hueso separado, llamado mandíbula, con una bisagra en sus costados que 

permite abrir y cerrar la boca (Raynes, 1979). Los huesos faciales son de gran 

importancia pero no son relevados en este proyecto ya que es innecesario. 

La zona más baja  del tronco es la pelvis, es rígida pero adquiere cierta movilidad gracias 

al movimiento de la columna, está conformada por sacro, coxal y coxis, a estos huesos 

se le adhieren músculos fuertes que permiten trasladar el peso del cuerpo a las piernas. 

Los huesos coxales se unen en su zona anterior por el pubis y en su zona posterior por el 

sacro; mientras que el coxis se desplaza debajo de este. (Abrahams, 2002). Cada hueso 

coxal es una combinación de tres huesos unidos por cartílagos, la zona superior de estos 

se llama ilion, en su costado se encuentra la cresta iliaca y en su parte anterior el pubis 

que se une con los cartílagos púbicos para formar la cresta, el isquion es la zona inferior 

y posterior del hueso coxal (Raynes, 1979). Es importante mantener esta zona del cuerpo 

rotada hacia el centro, por lo tanto la dirección de las columnas del tejido de punto se 

dispone al bies, además, en el ballet la cresta iliaca debe mantenerse a la misma altura 

en todo su recorrido horizontal para esto, es importante que esta zona tenga un patronaje 

más ceñido y que el textil otorgue compresión.  

Las extremidades superiores, conocidas como brazos están conformadas en su parte 

superior por el húmero, hueso largo y cilíndrico (Raynes, 1979). El antebrazo, 

conformado por el cubito y el radio  se ubican entre el codo y las muñecas, el cubito del 

lado del meñique y el radio corre de manera paralela del lado externo, las articulaciones 

de estos permiten rotar uno alrededor del otro; pronación y supinación, siendo el primero 

la rotación en la cual la palma de la mano queda boca abajo y el segundo en el cual la 
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palma de la mano queda arriba (Abrahams, 2002). En el ballet se busca siempre la 

supinación, por lo tanto, en la zona del antebrazo se busca que cumpla la misma función. 

En  la parte inferior del húmero y la zona superior del cúbito y radio se encuentra el codo; 

“Este es el mejor ejemplo de una articulación bisagra(…) los únicos movimientos que se 

pueden realizar son la flexión y la extensión” (Abrahams, 2002, p.132),el epicóndilo 

interno es el punto interno de esta articulación, se encuentra dentro de una superficie 

ahuecada superior del radio, este contiene una muesca llamada troclear que ajusta la 

trochlea en la parte inferior del húmero permitiendo movimientos de extensión y flexión. 

En la zona superior del cubito se encuentra el olecranon, se inserta dentro del humero 

para trabar el brazo (Raynes, 1979).El cuerpo en si consta de articulaciones que ayudan 

a la conjunción de huesos, estos permiten que el cuerpo tenga movilidad, dividen el 

cuerpo en diferentes partes, cada una con una función en particular, del mismo modo la 

ubicación de estos puntos delimita donde se ubican los cortes de la molderia, y le otorga 

una diferente función también a cada zona.  

A partir de la zona inferior del cubito y radio nace la articulación escafoides semilunar 

piramidal que conforma la muñeca y permite movimientos libres. Además de esta 

articulación hay cinco más que se articulan por si solas llamadas carpos. La mano, está 

compuesta por cinco huesos metacarpianos; cuatro articulan la fila carpiana por su 

cuenta, mientras que el quinto articula con el trapecio. Los dedos de la mano están 

conformados por tres falanges y el dedo pulgar por dos, cada falange es un hueso largo y 

fino con una base, eje y cabeza (Raynes, 1979). 

La conexión entre torso y piernas se da gracias a la articulación coxofemoral, la cabeza 

del fémur encaja y se articula en la zona cóncava del acetábulo de la pelvis. Esta 

articulación puede realizar una amplia gama de movimientos, entre estos la flexión, 

extensión, abducción, aducción y rotación (Abrahams, 2002). El fémur es el hueso más 

largo y pesado del cuerpo que permite movimientos hacia adelante, atrás, de flexión, 

extensión y rotación. Tiene una estructura compleja que cuando se encuentra totalmente 
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extendida pone en contacto los ligamentos y músculos alcanzando su límite de 

movimiento y cerrando la rodilla seguramente, esta se articula con la parte superior de la 

tibia (Raynes, 1979). “El fémur es el hueso del muslo que se extiende desde la 

articulación de la cadera hasta la rodilla. Se trata del hueso más largo del cuerpo y es 

muy resistente” (Abrahams, 2002, p.202). Raynes, explica que la tibia es el segundo 

hueso más largo después del fémur siendo este más fuerte ya que debe soportar el peso 

del cuerpo, se encuentra paralela al peroné que funciona como una varilla de refuerzo 

para la articulación del tobillo (1979).Las piernas al contar con los dos huesos más 

sólidos del cuerpo delimitan que requieren de un textil que también sea resistente. En 

cuanto a la articulación de la rodilla Abrahams deja muy en claro su importancia: 

La rodilla es la articulación más compleja del cuerpo: la articulación entre la rótula y la 
parte inferior del fémur (…) permite a un hueso deslizarse sobre otro. La unión a cada 
lado entre los cóndilos femorales (grandes protuberancias en el extremo inferior del 
fémur) y las correspondientes zonas en la parte superior de la tibia. Suelen conocerse 
como articulaciones bisagra, ya que el movimiento que permiten es parecido al 
realizado por la bisagra de una puerta. (Abrahams, 2002, p.206) 
 

Para finalizar con la pierna está el tobillo, es la parte final de la tibia, compuesto por el 

maléolo interno, mientras que el peroné se extiende hacia abajo en el costado 

transformándose en el maléolo lateral (Raynes, 1979). 

Aunque el pie es capaz de realizar una serie de movimientos, gran parte de su 
flexibilidad se debe a otras articulaciones, que están en el pie y debajo del tobillo. La 
articulación del tobillo funciona solo como una articulación <<bisagra>>, es decir, 
permite al astrágalo rotar solo en un plano. (Abrahams 2002, p.220) 
 

El tobillo permite movimientos tales como la dorsiflexion y la flexión plantar; el primero 

consta en levantar los dedos y dirigir el talón hacia abajo, limitado gracias a la tracción del 

tendón de Aquiles, el segundo es lo opuesto al anterior y se limita por la tracción de los 

músculos anteriores del tobillo (Abrahams, 2002). En el ballet el pie, se lo considera como 

una extensión en línea de la pierna, y la flexión plantar es la que lleva a esta línea 

armónica, en la cual se produce la extensión de los músculos anteriores del pie, para esto 

la tensión del textil, es decir, las columnas del tejido de punto se deben dirigir hacia las 

falanges. 
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Los pies están compuestos por los huesos tarsales, son siete, entre los cuales se 

encuentra el calcáneo. Abrahams comenta que es el hueso más grande y fuerte del pie, 

cumple la función de traspasar el peso desde el astrágalo al piso (2002), estos junto con 

los cinco huesos metatarsianos, forman un fuerte arco que soporta un gran peso, y dan 

estabilidad al pie, se unen a los 14 huesos de los dedos llamados falanges, que 

funcionan como un refuerzo durante el movimiento. En la zona posterior del hueso tarsal 

se encuentra el astrágalo, consiste en una superficie articular que permite la extensión y 

flexión plantar. Por sus conexiones musculares, los huesos de los pies forman un soporte 

fuerte y elástico. El pie tiene tres arcos, uno transversal, y dos longitudinales en cada 

costado este continúa hasta los huesos metatarsianos que son los más activos en cuanto 

a la absorción de fuerza. (Raynes, 1979). Los arcos deben rotarse hacia el centro para 

generar un sostén firme con la ayuda del hueso calcáneo, a partir de acá se determina en 

qué dirección se produce la tensión textil en la zona posterior del pie. Para esto se 

propone que la zona plantar tenga un corte al bies con las columnas del tejido de punto a 

45 grados y en la zona anterior su corte sea al hilo, es decir, con las columnas dispuestas 

de forma vertical. (Imágenes seleccionadas, figura 1). 

 

2.1.2_ Sistema muscular 

El cuerpo humano tiene múltiples capas que cubren el sistema ósea, estos son llamados 

músculos, pueden ser hojas planas o profundas capas musculares.  

Su misión esencial es mover las diversas partes del cuerpo. (…) El musculo es un 
tejido u órgano caracterizado por su capacidad de contraerse y estirarse, 
generalmente en respuesta a un estímulo nervioso. Son conjunto de células llamadas 
fibras, colocadas en forma de haz, que se unen a los huesos a través de los tendones. 
(Gurquel, 2008, p.15). 
 

Las fibras tienen una elasticidad similar a la de los tejido de punto, pueden estirarse y 

volver a su forma inicial, sin deformarse, a partir de esta similitud nace la pregunta de 

investigación y la búsqueda de prendas musculares; el tejido de punto posee hilos 

compuestos por fibras que cuentan con filas horizontales, llamadas pasadas y las filas 
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verticales, conocidas como las columnas, esta al tener menor elasticidad cumple el rol de 

sostén,  esta propiedad se  traslada a la dirección de cada fibra muscular, para producir 

compresión y sostén sobre la dirección de los músculos del cuerpo humano. 

En la zona posterior del torso se encuentran los supra espinosos cervicales y craneales 

controlando los movimientos de la cabeza sobre el esplenio, este según Abrahams rota y 

extiende la cabeza, además estabilizan la articulación del hombro y elevan el brazo 

separándolo del cuerpo .Debajo los infra espinosos se encargan de mantener el húmero 

en la cavidad glenoidea y rotarlo lateralmente. Junto con el subescapular son los 

principales rotadores que refuerzan e incrementan la firmeza de la articulación del 

hombro (2002). Estos dos músculos disponen sus fibras en forma horizontal hacia la 

columna vertebral, en el caso de los infra espinosos poseen una leve inclinación hacia 

abajo en su zona medial, estos requieren un sostén que los ayude a rotar hacia el centro 

del cuerpo. En la superficie del omoplato se encuentran los redondos; el menor se 

encarga de mantener el húmero dentro de la cavidad glenoidea y el mayor de extender y 

rotar el brazo (Abrahams, 2002).Las fibras con dirección similar a la de los infra 

espinosos pueden compartir la misma dirección de las columnas del tejido de punto sobre 

el molde. Los músculos dominantes de la parte superior de la espalda son los trapecios, 

músculos largos y planos con forma triangular se encuentran adheridos a la base del 

cráneo sobre el ligamento de la nuca. (Raynes, 1979), Abrahams comenta que este 

musculo ayuda a sostener y rotar la cabeza tensando los hombros hacia atrás (2002). 

Sus fibras horizontales, son más comprimidas en la parte exterior y más distendida en el 

centro de la columna, lo cual indica que se debe generar mayor expansión del textil en la 

zona central. La tercera parte alrededor del omoplato es el deltoides que se extiende 

alrededor del hombro, es un musculo poderoso y está activo en casi todos los 

movimientos del hombro (Raynes, 1979). Sus fibras verticales se extienden en la zona 

del hombro y se comprimen en la tuberosidad superior del brazo, determina que la 
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compresión del tejido se genera hacia arriba con la intención de ayudar a elevar el 

musculo.   

Los movimientos de la espina dorsal se dan en forma de rotación, flexión lateral, flexión 

hacia adelante y estiramiento; el primero se da gracias a la contracción de los 

invertebrales profundos, el segundo cuando se contraen los invertebrales de un solo lado, 

la flexión hacia adelante se produce gracias a una relajación muscular que permite que la 

gravedad lo desplace y por último, el estiramiento, se produce como consecuencia de la 

contracción de los largos músculos que recorren la espina dorsal (Abrahams, 2002). 

Hay tres capas que cumplen la función de extensión, flexión y rotación en la pared 

abdominal posterior; en la zona más baja está el transverso abdominal, sobre este 

musculo yace el oblicuo interno y la tercera capa del lateral frontal es el oblicuo externo 

(Raynes, 1979). Si bien los oblicuos se disponen de forma transversal, los internos en su 

zona central son ascendentes, mientras que los externos dirigen sus fibras en forma 

descendente, el textil  utilizado se debe amalgamar a estas dos direcciones cruzadas, se 

considera ocupar dos capas de tejido en esta zona. La parte superior del dorso está 

cubierta por los romboides mayores y menores, unidas en su borde externo al omoplato, 

el mayor lo desplaza hacia arriba y adentro, mientras el menor se encargara de tirarlos 

hacia atrás (Abrahams,2002). Sus fibras transversales determinan el corte al bies del 

tejido. En la parte interna se encuentra con el serrato anterior que se envuelve alrededor 

del pecho, es un musculo fuerte principal motor de los movimientos de alcance y empuje, 

ayuda al trapecio en la rotación del omoplato. El serrato posterior superior se localiza 

debajo del romboides en contacto con las primeras vertebras dorsales. El serrato 

posterior inferior es un pequeño musculo que actúa sobre las costillas bajas, debajo del 

dorsal ancho; junto con el dorsal largo que se desplaza por vértebras lumbares, el sacro y 

la cresta iliaca (Raynes, 1979). Estos músculos se disponen sobre el nacimiento de las 

costillas, es importante que el género ayude a rotar pero que no comprima esta zona, 

porque como se explica anteriormente la cavidad torácica ayuda a la respiración que es 
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fundamental en los bailarines. El dorsal ancho es el musculo más grande y poderoso de 

la espalda, se encuentra entre el límite inferior del trapecio e interviene en la extensión de 

los brazos y aducción del mismo (Abrahams, 2002). Sus fibras dispuestas de forma 

oblicua descendente hacia la columna requieren un textil que tenga una óptima 

resistencia. 

La superficie más prominente en el costado del cuello es el esternocleidomastoideo, tiene 

dos cabezas, y es el encargado de rotar y flexionar la cabeza hacia adelante (Abrahams, 

2002). Los pectorales menores están adheridos al omoplato, colaboran en la tracción del 

mismo para separarlo del tronco, y dirigirlo hacia adelante, arriba de estos se encuentra 

el pectoral mayor (Raynes, 1979), Abrahams explica que este posee un tendón que se 

enrolla del lado contrario a la aguja del reloj facilitando la flexión del brazo además es un 

poderoso aductor (2002). A partir de acá se determina que las columnas del tejido de 

punto se dirijan al sesgo en forma ascendente sobre los pectorales, de este modo ayuda 

a extender y sostener el pecho, así se logra que el tendón rotador tenga mayor espacio 

para realizar su función. El diafragma se localiza  en toda la zona inferior del tórax, este 

es  de forma alargada y rectangular. El recto del abdomen se extiende sobre el centro 

delantero del torso desde el pubis, se encuentra cubierto en su costado por el oblicuo 

externo (Raynes, 1979). Por último, el saco de douglas es la zona más baja del tronco, es 

considerado el punto medio entre el frente y el dorso del cuerpo. (Gurquel, 2008). Es 

importante que en esta zona las columnas del tejido produzcan la compresión de forma 

ascendente para ayudar a subirlo junto con el recto del abdomen. 

Los movimientos de la articulación del hombro tienen lugar alrededor de tres ejes (…). 
Estos originan los ejes de flexión, extensión, aducción (movimiento hacia el cuerpo), 
abducción (movimiento de alejamiento al cuerpo), y de rotación medial (interna) y 
lateral (externa) respectivamente. La combinación de estos movimientos permite un 
movimiento circular del miembro llamado circunducción (Abrahams, 2002, p.124). 
 

Los brazos están compuestos en su zona anterior por músculos flexores y en su zona 

posterior por músculos extensores. 
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En la zona anterior se encuentran los flexores superiores frontales; primero el bíceps 

braquial, actúa flexionando el antebrazo cuando el codo esta estirado, siendo así un 

importante supinador, el braquial nace en la mitad del húmero, principal musculo flexor 

del codo y el corocabraquial que se origina en la apófisis coracoides del omoplato, este 

permite flexionar el brazo a la altura del hombro y tirarlo hacia atrás para poder así 

alinearse con el cuerpo (Abrahams, 2002). Sus fibras se desplazan en forma vertical, 

para lograr la extensión y rotación se dispone de las columnas del género al bies para 

que en la flexión también se dé la rotación de la zona. En el antebrazo se encuentra el 

musculo más profundo; el flexor de los dedos, nace en la zona superior del cúbito, al lado 

de este, se encuentra el flexor largo del pulgar ayudando a flexionar la articulación de los 

dedos. El pronador redondo avanza de manera oblicua sobre el antebrazo permitiendo la 

rotación del mismo. Los radiales, se ubican en la zona externa del húmero y se insertan a 

la base metacarpiana (Raynes, 1979). Del mismo modo, en el antebrazo las columnas del 

género responden a la dirección dada por el pronador redondo. 

Los extensores de la parte superior consisten en; un tríceps braquial con tres cabezas, es 

el musculo más grande en la parte posterior del húmero, su principal función es la 

extensión de la articulación del codo y ayuda a estabilizar la del hombro (Abrahams, 

2002). Cubiertos por el deltoides que rodean el hombro. El cubito está envuelto por cuatro 

extensores, se insertan en la parte superior del radio, el extensor largo del pulgar y del 

índice. (Raynes, 1979). Es importante darle sostén a estos músculos para ayudar a la 

supinación, esto se puede lograr dirigiendo las columnas del tejido de punto hacia el 

hombro. 

Las extremidades inferiores del cuerpo dan comienzo con: el muslo, este cuenta con los 

músculos más grandes y fuertes del cuerpo que mueven la articulación de la cadera y la 

rodilla (Abrahams, 2002). 

La musculatura anterior de la pierna tiene como función principal flexionar la cadera y 

extender la rodilla, da comienzo con el psoas que nace en el interior de la pelvis, levanta 
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y adelante la rodilla, en consiguiente se encuentra el sartorio que nace en la espina iliaca 

y se desplaza en diagonal sobre el fémur, su función principal es la abducción y rotación 

del muslo interno, al lado se encuentra el tensor de la fascia lata que es delgado y 

funciona como extensor de la pierna hasta la tibia por debajo de la rodilla. (Abrahams, 

2002). El psoas, dispone sus fibras con una pequeña inclinación hacia el centro mientras 

que el tensor las establece en forma vertical, en ambos casos se requiere la elevación y 

rotación dirigida al centro, para esto el textil debe ser resistente y cortarse de forma 

transversal ascendente. 

Los músculos femorales internos están compuestos por el pectíneo y aductores; el 

aductor largo junto con el mayor nace desde el tendón delgado en el pubis, el aductor 

menor se encuentra en el medio de estos dos. Al lado se encuentra el pectíneo que nace 

desde la cresta púbica desplazándose sobre el fémur (Raynes, 1979), Abrahams explica 

que los aductores permiten la aducción del muslo, es decir, que la pierna se acerca al 

plano medio (2002). En la parte frontal de la pierna es necesario elevar y extender los 

músculos para una mejor rotación posterior, por lo tanto las columnas del textil se dirigen 

hacia el recto del abdomen. 

Los cuádriceps femorales comprenden cuatro músculos separados que juntos forman el 

gran extensor del muslo, este refuerza la rodilla y permite la flexión de la articulación de la 

cadera, su parte central llamada recto interno se origina en la espina iliaca anterior 

inferior, esta, se encuentra detrás de los vastos externo, interno e intermedio; el vasto 

externo nace de la parte superior trasera del fémur, el interno nace del eje inferior y el 

intermedio de la superficie delantera (Raynes, 1979), si bien las fibras de los vastos 

tienen diferentes direcciones, en este trabajo se busca que estos se eleven para mayor 

espacio para la rotación, esto garantiza que los pliegues no queden atrapados cuando se 

extiende la rodilla (Abrahams, 2002). Los tres convergen para compartir el tendón de los 

cuádriceps femorales que se inserta en la base de la rótula. La faja rotuliana, también es 

una continuación del tendón de los cuádriceps femorales, son fibras superficiales que se 
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encuentran sobre la rótula (Raynes, 1979). Gurquel (2008) menciona en su libro 

Elongación x elongación a la pata de ganso, este comprende a la unión de tres tendones; 

el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Esta zona posterior cumple un rol 

fundamental en la danza por biomecánica, es la encargada de rotar la articulación que 

une la zona superior e inferior de la pierna, es importante que estos músculos giren hacia 

al centro en todo momento, el textil se debe disponer con las columnas en forma 

ascendente y transversa hacia el sacro.  

La zona inferior de la pierna, contiene músculos que según su posición refuerzan y 

flexionan el tobillo, extienden los dedos y ayudan a sostener el peso corporal. Estos se 

dividen en tres grupos; la zona anterior a la tibia que tiene como función principal la 

dorsiflexión que consiste en la flexión dorsal se contrae otorgando la flexión del tobillo y 

en consiguiente la elevación de los dedos (Abrahams, 2002), Según Raynes está 

compuesta por; el principal extensor muscular, conocido como tibial anterior, este,  nace 

en el borde lateral de la tibia al igual que el extensor largo de los dedos y se divide en 

cuatro sobre la superficie dorsal del pie (1979). En la zona lateral, en su cara externa se 

encuentra el peroneo largo, que nace en la zona superior del peroné y el peroneo corto 

que se localiza debajo del largo, su tarea consiste en la flexión plantar del pie, dirigiendo 

los dedos hacia abajo y produce también, la rotación hacia afuera (Abrahams, 2002). 

Para ayudar en su rotación el molde acompaña el  mismo recorrido pero el corte textil se 

produce de manera oblicua.  

Raynes (1979) explica que la faja de ligamentos se encuentra en la zona delantera del 

tobillo con los retináculos extensores superiores e inferiores.  

La zona posterior de las piernas da comienzo con los glúteos conformado por tres capas 

de músculos; el glúteo menor es el más profundo, nace en la superficie del ilion y cumple 

un papel esencial cuando se camina, el glúteo mayor se envuelve sobre el glúteo medio y 

su función principal es extender la pierna (Abrahams, 2002). Gurquel muestra que el 

piramidal de la pelvis nace en el sacro, facilitando la rotación externa del fémur (2008), 
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debajo se encuentran los géminos superiores que nacen en la cara externa del coxal y 

cumplen la función de rotador externo de cadera y muslo. Por último, el pliegue 

subglúteos se encuentra debajo de los glúteos y es el responsable de separarlos 

(Abrahams, 2002). Las capas de los glúteos están compuestas por fibras que se 

desplazan todas hacia una misma dirección, en este caso, transversal, en la zona medial 

se expanden  mientras que  en la unión de músculos externos es más comprimida. La 

rotación buscada es en dehor´s,  es decir, hacia adentro, por lo tanto es necesario que el 

molde y el textil sostengan y empujen estos músculos hacia el sacro con la dirección de 

las columnas del tejido de punto al bies. 

Los tres músculos isquiotibiales, responsables de la flexión de la pierna y la extensión de 

la articulación de la cadera para mantener el equilibrio son; el semitendinoso que nace en 

la tuberosidad isquiática al igual que el musculo semimembranoso que lo envuelve 

(Abrahams, 2002), y los bíceps femorales que tiene dos cabezas, la corta nace en el 

canto posterior del fémur, y la larga en la tuberosidad isquiática (Raynes, 1979). Sus 

fibras si bien son verticales tienen leves inclinaciones oblicuas descendentes en su zona 

inferior, el bíceps femoral bifurca hacia el lado exterior, mientras los otros dos músculos 

hacia la zona interior. Se propone a partir de acá separar el molde en dos partes, el 

patrón debe seguir la forma de los músculos isquiotibiales formando dos líneas 

enfrentadas levemente inclinadas que rodean la zona posterior de la rótula, el tejido se 

coloca de tal forma que las columnas del género sigan la misma dirección de las fibras de 

los músculos.  

En la zona posterior inferior de la pierna hay un grupo de músculos fuertes que cumplen 

la función de flexionar el pie y sostener el peso del cuerpo. El poplíteo se encuentra en la 

zona posterior de la rodilla, mediante su rotación se logra la flexión de la misma 

(Abrahams, 2002) para asistir a la rotación de la rótula se propone que el molde siga el 

recorrido de este corto musculo y que las columnas del tejido de punto se desplacen de 

manera transversal sobre este. Los gastrocnemios, conocidos como gemelos son bíceps 
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con dos cabezas, ambas se unen y terminan en el tendón de Aquiles. El soleo, 

encargado de la elevación del pie relevé y extensión del mismo, nace en la cabeza del 

peroné y termina su recorrido en el hueso calcáneo (Abrahams, 2002). Raynes (1979) 

explica que el tibial posterior se ubica entre el eje superior de la tibia y peroné llegando 

hasta la zona inferior de  la tibia. Abrahams comenta que este musculo es el responsable 

de que el pie se dirija hacia el interior y la planta hacia adentro, movimiento conocido 

como inversión (2002).  

El tendón de Aquiles es conocido como el tendón más fuerte y grueso del cuerpo, la 

función principal es la flexión plantar del pie (Abrahams, 2002). La zona inferior posterior 

de la pierna requiere que los músculos dirijan su energía hacia la planta de los pies, por 

lo tanto las columnas del textil se ubican en vertical generando tensión hacia el tendón 

calcáneo. 

En el dorso de los pies se encuentra el extensor corto de los dedos, nace del hueso 

calcáneo, encargado de empujar los dedos hacia arriba, se divide en cuatro partes 

uniéndose al tendón extensor de dedos largos y se inserta a la superficie del segundo al 

cuarto dedo del pie. En la planta del pie hay cuatro capas de músculos;  la primera  está 

compuesta por el aductor del dedo gordo que nace desde el tendón corto al costado del 

hueso calcáneo, aleja al dedo gordo de la línea media y lo flexiona hacia abajo, el flexor 

corto de los dedos que se contrae produciendo la flexión de los dedos y el aductor del 

dedo pequeño, localizado en el borde externo del pie, lo flexiona y ayuda a la abducción 

del mismo. La segunda capa compuesta por el cuadrado plantar ubicada en los costados 

del talón, el flexor largo de los dedos y del dedo gordo se llevan debajo del maléolo 

interno hacia las inserciones de la planta del pie, estos flexores son los encargados de 

encoger los dedos y flexionarlos, últimos en la segunda capa están los cuatro músculos 

lumbricales que permiten la extensión de los dedos y evitan que se doblen hacia abajo. 

La última capa compuesta por los interóseos, entre los cuales se encuentra el flexor corto 

del dedo gordo y dedo pequeño con el aductor del dedo gordo Los interóseos plantares 
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se encuentran en la cara interna de los tres últimos huesos metatarsianos y su función 

consta en la aducción y flexión de los dedos (Abrahams, 2002). Estas cuatro capas 

condicionan el diseño de las media puntas, ya que cada capa tiene una función 

específica, todas trabajan en conjunto para lograr así un objetivo pero para esto es 

menester realizar varios trabajos en simultaneo, para esto se proponen diferentes capas 

de textil, cada una con moldes diferentes y direcciones de genero distintas, se busca 

siempre simular la acción del musculo, en este caso, la posición de las fibras musculares 

generando tensión y sostén a partir de diferentes puntos (Imágenes seleccionadas, figura 

2). 

 

2.2  _Biomecánica: definiciones y movimiento muscular 

En el término biomecánica coexisten dos elementos, el biológico y el mecánico, 
aspectos que se encuentran en la mayoría de las definiciones de esta palabra (…) no 
es un área reservada para los profesionales de la actividad física y el deporte. El 
conocimiento de la biomecánica se utiliza en diferentes disciplinas, entre las que se 
puede mencionar la biología, ergonomía, ingeniería, fisiología y medicina (Izquierdo, 
2008, p.3). 
 

El entrenador debe conocer estas características mecánicas y fisiológicas del cuerpo 

humano para mejorar el rendimiento de cada alumno, en este proyecto la indumentaria 

también busca auxiliar al bailarín y para lograrlo es necesario que el diseñador conozca 

estas características y conceptos. 

Al realizar el mismo análisis que el entrenador, se busca el concepto de entrenamiento 

Rivas explica que se compone de la conjunción de la experiencia con la capacidad de 

asociar conceptos adquiridos (2013), a partir de acá se mejora el rendimiento y la 

capacidad de cada cuerpo. En el presente proyecto se busca agregar un tercer pilar, este 

consiste en añadirle un valor agregado a la indumentaria que portan los bailarines, para 

que esta enriquezca la actividad y trabaje en conjunto con la capacidad y la constancia 

para lograr su máximo potencial. 

La biomecánica en sí, estudia el movimiento corporal y tiene términos concretos que 

deben ser delimitados. En Anatomía funcional biomecánica (Cailliet, 2006) se mencionan: 
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La abducción; este movimiento hace que las extremidades se alejen del cuerpo. La 

aducción; en contraposición, hace que las extremidades se aproximen al plano medio del 

cuerpo. Por otro lado, la extensión; consiste en estirar y alinear los ángulos del cuerpo a 

diferencia de la flexión que acorta los ángulos y dobla el cuerpo. “El movimiento conocido 

como flexión y extensión es raro como movimiento único, puesto que todo movimiento 

articular combina flexión-extensión, flexión lateral-rotación” (Cailliet, 2006, p.3). Por 

último, la pronación y supinación; el primero se reconoce cuando gira el antebrazo 

quedando la palma de la mano hacia abajo y el segundo realiza el mismo movimiento 

pero la palma de la mano queda hacia arriba (Rivas, 2013). Además, es necesario 

mencionar otros movimientos citados por Izquierdo: estos involucran el cambio de 

posición  a partir de una trayectoria, divididos en: la traslación y la rotación; siendo la 

primera el cambio de lugar de un lado a otro, y la rotación cuando el cuerpo gira sobre un 

eje, este, gracias a las articulaciones es el más frecuente en el cuerpo; sobre las 

articulaciones se hacen cambios de posición manteniendo el mismo centro (2008). 

El vocablo medial en la anatomía se refiere a la posición más cercana a la línea media 

del cuerpo, este se divide en: proximal; posición más adyacente al punto de referencia y 

su opuesto, la ubicación más lejana que, se le adjudica el termino distal. (Izquierdo. 

2008).  

Una vez definidos los términos para los diferentes movimientos, se analiza como acciona 

el musculo, esta se da de tres formas diferentes: primero el acortamiento, movimiento 

concéntrico en el cual la fuerza externa actúa de manera opuesta. En contraposición, el 

estiramiento; excéntrico en el que la fuerza se mueve en el mismo sentido y tercero la 

tensión que mantiene la longitud muscular, este carece de trabajo mecánico (Izquierdo, 

2008), según Cailliet “la tensión dentro de un musculo está determinada por el número de 

fibras que se contraen” (2006, p.11). El molde y el tejido deben acompañar estos 

movimientos, para esto se busca un tejido que le permita movilidad al cuerpo, si bien lo 
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moldea y genera tensiones al mismo tiempo debe acompañar al cuerpo y facilitarle su 

tarea sin producir una rigidez innecesaria. 

La combinación de estos movimientos musculares se da constantemente. En el caso de 

la columna; en su zona cervical sus vertebras son transversales pero organizadas de 

manera horizontal, poseen mayor movilidad que la zona lumbar, su musculatura se puede 

separar en dos grandes grupos funcionales los que flexionan y extienden la parte superior 

y los de la zona inferior. Los músculos que producen la rotación y extensión son los 

esplenios, trapecios y el elevador de los omoplatos. En cuanto a la zona lumbar cuando 

se flexiona y rota simultáneamente se le llama acoplamiento, gracias a esto se produce la 

traslación en los diferentes segmentos de la misma (Cailliet, 2006). “La flexión se inicia 

con la contracción de los músculos flexores abdominales y la contracción simultanea del 

musculo erector de la columna” (Cailliet 2006, p.48), en esta flexión se activan además de 

las vértebras lumbares, los oblicuos; encargados de la flexión y rotación, en el caso del 

oblicuo menor, sus fibras se desplazan en diagonal, también involucrado el recto 

abdominal, con fibras verticales se encarga de la flexión junto con el dorsal ancho que 

activa los músculos erectores de la zona posterior. En los laterales el cuadrado lumbar 

activa los costados inferiores. La pelvis debe permanecer estática y  con sus dos 

isquiones a la misma altura (Cailliet, 2006) (Imágenes seleccionadas, figura 3). Este 

análisis señala que los músculos realizan una serie de funciones en simultaneo, cada una 

se maneja de manera individual para lograr un mismo objetivo, hay direcciones e 

intenciones diferentes en cada fibra por lo tanto la molderia debe responder de la misma 

manera, no se debe tomar una estructura plana y entera, más bien, corresponde dividir y 

ejercer tensión en varias direcciones con diferentes puntos de sostén para lograr simular 

el mecanismo anatómico.   

Los brazos, por otro lado, dan comienzo con el húmero 

Cuando el húmero se abduce o flexiona anterior posteriormente, la cabeza humeral 
debe deslizarse y rotar sobre la cavidad glenoidea (…) El musculo supra espinoso se 
origina en la cara externa (…) hace rotar externamente el brazo. El musculo 
subescapular (línea discontinua) hace rotar internamente (Cailliet, 2006, pp.127-131) 
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Los músculos involucrados en la rotación y elevación del brazo son los rotadores y el 

deltoides. En el codo hay tres articulaciones que producen movimientos: la humero-

cubital, la radio-humeral y la radio-cubital; la primera, permite la flexión y extensión 

mientras las otras dos generan la pronación y supinación del antebrazo, los músculos que 

ayudan a esto son: los braquiales en la zona del codo, los bíceps que ayudan en la 

supinación y flexión y el tríceps que trabaja en la extensión (Cailliet, 2006). Los músculos 

posteriores del brazo generan la extensión mientras los de la zona anterior producen la 

flexión, por lo tanto la dirección del tejido en la zona posterior se debe cortar al hilo, es 

decir las columnas del tejido de punto elevan la zona posterior generando mayor espacio 

y de este modo asisten en la flexión de los músculos anteriores. 

En las extremidades inferiores la extensión y rotación  de la cadera se da gracias al 

glúteo mayor, la rotación y abducción por parte del musculo piriforme y los glúteos 

menores y mayores. Se encuentra el sartorio que baja y se enrosca por el muslo 

haciendo que se flexionen las rodillas y cadera, junto con los aductores y pectíneo rotan 

el muslo lateralmente,  trabaja junto al extensor de la fascia lata que estabiliza y extiende 

la zona lateral de la rodilla (Cailliet, 2006) (imágenes seleccionadas, figura 4). Los 

isquiotibiales, también flexionan la rodilla y cuando esto sucede rotan la tibia sobre los 

cóndilos femorales (Cailliet, 2006). La forma en la cual se enroscan los músculos para 

producir movimientos entre la cadera y rodilla denotan el trabajo que debe generar el 

textil. 

Para cerrar, en la planta del pie se encuentra la fascia plantar que sostiene los arcos del 

pie, junto con el tendón tibial posterior que funciona como una cuerda facilitándole la 

tarea. (Cailliet, 2006) Es necesario ubicar dentro del molde de la calza y catsuit en 

particular, el tendón tibial para seguir su posición y apoyar el textil de tal modo que ayude 

a elevar este musculo para facilitar su tarea. 
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2.3  _Proyecto Alfredo Gurquel 
 
 “Hay que recordar que no se busca en esta técnica la elongación por relajación, sino que 

se trata de elongar, con la fuerza de la propia musculatura” (Gurquel, 2008, p.147). 

Para entender mejor el planteamiento del profesor de ballet argentino, se toman en 

cuenta premisas básicas en el manejo del cuerpo como un todo; si bien cada musculo 

cumple una función en particular, se refuerzan constantemente para lograr una integridad 

que lleve al cuerpo a su máximo potencial.  

En primer lugar se considera que se dirigen dos energías, una hacia arriba y otra hacia 

abajo, se toma al sacro como el punto medio. En segundo lugar, se trabaja al cuerpo de 

tal modo que la fuerza nunca es estática, la orden de movimiento se renueva 

constantemente para lograr que nunca quede fija la energía en un solo lugar, siendo esta 

constante y continua pero nunca fija, esta debe ser como un espiral sin fin, para esto 

cada musculo se debe considerar como la continuación de otro. Gurquel, aclara que esto 

se logra a partir de la elongación cuando se sigue una determinada línea de energía 

(2011). 

La molderia planteada es discriminada según la prenda a construir, se  propone el estudio 

de elongación y danza a partir de la biomecánica dividiendo el cuerpo en partes, para de 

este modo también conocer los movimientos que realizaran los usuarios: 

Siempre que una articulación se mueva, unos músculos se estiraran y otros se 
contraerán. Si se centra la atención y la energía continua en los músculos que se 
extienden, se lograra amplitud de movimiento, mayor libertad, con menor resistencia y 
menor esfuerzo, sacrificio y cansancio (Gurquel, 2008, p.22). 
 

Las piernas deben extenderse hacia abajo partiendo desde la espina iliaca, coxis y los 

isquiones, aflojar glúteos y bíceps femoral junto con toda la zona anterior de la cadera 

para lograr elevar el saco de douglas, continuar el estiramiento por los isquiotibiales, es 

decir, músculos semitendinosos y semimembranosos que se encuentran en la zona 

posterior del cuerpo, relajar la faja de ligamentos y extensores. En consiguiente  en la 

zona posterior inferior debe estirar el gemelo interno, soleo y flexor largo de los dedos 

hasta llegar a empujar el tendón calcáneo. En la zona delantera elongar el recto interno 



43 

 

pasando por la pata de ganso, esto permite que el fémur permanezca estirado (Gurquel, 

2008).  

A partir de esta propuesta muscular se entienden los puntos donde se debe generar 

mayor foco de atención en la construcción del molde de calza a construir; es de suma 

importancia generar elevación con las columnas del tejido de punto en dirección vertical 

hacia el sacro sobre la pelvis, y toda la zona posterior, debajo de los glúteos de las 

piernas, específicamente los isquiotibiales, gemelo, soleo y flexores, por otro lado se 

responde a la rotación en la pata de ganso y los glúteos, colocando las columnas del 

género en forma transversal para ayudar a la rotación hacia el centro, Gurquel destaca 

que la pata de ganso junto con el sacro son el centro de energía móvil, esto le quita peso 

a las piernas y facilita el movimiento y la rotación. Se debe prestar atención a la zona 

posterior del cuerpo, sin apoyarse en la parte externa de las piernas, esto mejora el 

equilibrio y facilita los movimientos y poses. (2011) 

“No presionar la cintura pues será imposible realizar el souplesse. Llevarla desde el 

iliocostal seguido por el dorsal ancho, saliendo desde el coxis” (Gurquel, 2008, p.55). Una 

de las principales premisas de esta técnica es elongar y no contraer para así permitir 

mayor movimiento al cuerpo, no se puede dejar todo el peso sobre las caderas, para esto 

es menester elevar la cabeza del fémur, esto ayuda a extender las piernas. La cadera, 

que cuenta con los isquiones debe quedar a la misma altura, se ubica el coxis sobre la 

línea de los dedos del pie alineada con el resto del cuerpo, esto permite que el peso 

corporal quede sobre el punto de apoyo, para esto elongar el pectíneo y toda la zona 

posterior de las piernas hasta presionar los dedos y ubicar el eje sobre estos para lograr 

el equilibrio. (Gurquel, 2008). Las premisas del profesor refuerzan aún más el concepto 

de elevación y rotación a partir de la dirección de urdimbre del textil, para lograr que la 

pelvis tenga un equilibrio horizontal es de suma importancia la rotación muscular ya que 

esta coloca el cuerpo de tal modo que resulta inconsecuente sacar de eje la cresta iliaca, 

para generar mayor espacio y una rotación más cómoda es necesario elevar los 
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músculos hacia el recto del abdomen, en este caso ubicar las columnas del textil al hilo, 

es decir en dirección vertical como se viene explicando a lo largo del trabajo.  

La aducción es el movimiento que aproxima al eje del cuerpo una parte que se había 
separado de él. El movimiento opuesto es la abducción: separa un miembro de la línea 
media o eje imaginario del cuerpo (…) Los músculos abductores se encuentran 
únicamente en manos y pies. (Gurquel, 2008, p.24). 

 
La rotación se da desde la cadera en dehors, es decir, rotando hacia afuera, abriendo las 

articulaciones, con la ayuda del pliegue subglúteos que se dirige hacia el coxis, rotar la 

cabeza del fémur con la ayuda del recto interno en la zona anterior. Para evitar que el 

estiramiento se dé tirando hacia atrás la rótula, se estira la rodilla a partir de la rotación de 

la pata de ganso, rotar la tibia, en consiguiente el soleo y los flexores de los dedos 

pasando por el tendón calcáneo hasta las falanges. (Gurquel, 2008). En este caso, se 

entiende que la extensión de la rodilla se debe lograr a partir de su zona posterior, el 

molde debe seguir la forma de la pata de ganso y disponer las columnas del tejido en 

forma oblicua para ayudar a elongar y rotar estos músculos. 

El torso busca dirigir la columna hacia la línea ascendente. “Se debe dibujar una línea 

recta desde la rodilla de base hasta el hombro” (Gurquel, 2008, p.144). Las vértebras 

sacrolumbares, dorsales y cervicales se elevan desde el coxis y saco de douglas, se 

separan las vértebras de abajo hacia arriba, sube el dorsal largo y los serratos 

posteriores se dirigen hacia la columna junto con el piramidal y el pliegue subglúteos que 

rotan hacia el sacro, a partir de este se levanta el dorsal ancho, los lumbricales e 

intercostales se conducen hacia adelante y afuera, esto ayuda a dirigir los esplenios de la 

nuca hacia arriba relajando los supra espinosos e infra espinosos (Gurquel, 2008). Este 

concepto en el cual la columna se debe elevar mientras que los músculos que rodean el 

torso deben rotarse hacia la misma, indica que el molde debe contar con dos direcciones 

en su zona posterior; el centro debe acompañar la columna y elevarla con las columnas 

del tejido en  dirección vertical  mientras los costados se rotan con la misma en forma 

transversal.  
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Cada vertebra se separa entre sí, esto evita que se aplasten o contraigan, se suele dar 

normalmente en las vértebras lumbares porque el cuerpo tiende a presionar la quinta 

vértebra lumbar contra el sacro. (Gurquel, 2008) 

“Si bien las inspiraciones deben ser profundas, no se debe modificar la caja torácica al 

momento de la inhalación, las costillas deben permanecer siempre cerradas y el aire se 

ubicara entonces a la altura del diafragma” (Gurquel, 2008, p. 24) Por lo tanto, el tejido 

jamás debe comprimir la zona anterior del torso. “Para entrar más el diafragma, se 

recomienda hundir las fosas axilares y bajar los supra espinosos” (Gurquel, 2008, p.122), 

es decir, que no es necesario tensionar esta zona para elevar el torso. 

Imaginando que los brazos nacen en el sacro y se extienden a través de los dorsales, 
para continuar luego por los redondos, tríceps braquiales, cubito y llegar finalmente 
hasta los flexores de los dedos, el movimiento que dibujaran en el espacio será mucho 
más amplio (…) se recomienda rotar los brazos (húmero) hacia afuera (…) los 
hombros quedaran siempre relajados (Gurquel, 2008, p.23) 

 
Los brazos se rotan en dehor´s, la elongación nace desde los pectorales y dorsales, 

descienden los supra espinosos a partir de allí la rotación y apertura pasa por los 

rotadores, redondos y tríceps, esto facilita la buena colocación del omoplato, a priori se 

dirige el hueso del húmero hacia afuera, junto con el cubito hasta sentir la energía en los 

flexores del dedo anular y meñique. El movimiento de elongación no debe producir 

contracción los extensores radiales, el hombro, trapecio y deltoides deben mantenerse 

relajados. (Gurquel, 2008). Si bien el trabajo de molderia en los brazos ayuda a 

sostenerlos, es fundamental colocar la rotación y extensión en la zona posterior del torso, 

ya que los brazos en esta técnica se manejan como alas, es decir, el movimiento nace en 

la espalda, más precisamente en  los omoplatos con la ayuda de la rotación de los 

músculos que están sobre este.  

Por último, los pies se deben estirar y rotar continuamente para evitar que queden flojos. 

La energía se genera desde el flexor largo y corto que pasa entre el maléolo interno y el 

tendón calcáneo, pasa por los flexores de los dedos, los interóseos y el aductor del  

pulgar y meñique, estira los plantares hasta dirigir toda la energía al punto de apoyo. “Se 
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debe elongar, rechazando el piso desde la falange, falangina y falangeta de los dedos de 

los pies” (Gurquel, 2008, p.74). El punto de apoyo es el dedo gordo, es decir el primero y 

segundo metatarsiano, la energía nace desde el talón y hace que la planta del pie se 

convierta en una fuente de energía que hace más fácil el resto del trabajo corporal, esta 

energía ayuda a que el pie se adhiera al piso (Gurquel, 2011). Como se explica en el 

subcapítulo de anatomía muscular la planta del pie cuenta con capas de músculos que 

tienen diferentes direcciones y funciones, por lo tanto las media puntas en su zona 

plantar va a requerir de capas para poder asemejarse al trabajo muscular. Para poder 

generar flexión en la zona plantar es necesario extender la zona anterior, por lo tanto, se 

busca que el tejido cumple la función de extender los músculos y transmitir la energía 

hacia el punto de apoyo.  

 

2.4 _Usuario: el bailarín y su perfil 

Para construir una molderia que cubra las necesidades de los bailarines es sumamente 

necesario conocerlos, percatarse de su actividad y saber cómo pueden emplear las 

prendas a construir. Comprender sus movimientos y las prendas que utilizan hasta el día 

de hoy es la base para avanzar, ya que no se puede construir sin conocer el pasado, 

para no cometer los mismos errores o creer diseñar algo que otro ya ideo.  

A partir de acá surge una observación cualitativa que tiene como finalidad conocer las 

prendas que utilizan para ensayo y clases los bailarines, ¿Que les resulta más cómodo?, 

¿Que requerimientos tienen los profesores?, entre otras preguntas. A partir de ahí 

determinar la molderia que pueda ayudar a un mejor desempeño. Se observa una clase 

de ballet y elongación basados en biomecánica, dictada por la profesora Parodi en la 

ciudad de Buenos Aires, en el mes de abril del año 2015, además, se analizan fotografías 

subidas a las páginas web de los estudios de clases de danza dictadas en: Gurquel-

Lederer, Indance, Dan-zas Schapiro y el facebook elongación fascial por biomecánica, se 

tiene en cuenta una serie de variables, tales como: las prendas que resultan incomodas, 
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las tipologías, los puntos de apoyo, silueta, largos modulares, los textiles, movimientos 

que realizan, superposiciones y posibles soluciones que se pueden plantear en el 

momento. 

La comunidad que se estudia son bailarines que se desempeñan en diferentes 

disciplinas; ballet, jazz y  elongación. Para la selección de lugares a analizar se toman  en 

cuenta diferentes premisas; en primer lugar se tiene en cuenta los niveles de estudio 

siendo los bailarines del estudio Gurquel-Lederer de un nivel más avanzado que aplican 

el método de ballet a partir de la biomecánica, por otro lado, el estudio Dan-zas Paula 

Schapiro, si bien, cuenta con un nivel avanzado no aplica el método de danza a partir de 

la biomecánica y se dedica a otras disciplinas. De nivel intermedio, son los alumnos de 

Parodi e In-dance, la diferencia entre ambos es la aplicación del método de Gurquel, 

manejado por la profesora Parodi lo maneja, mientras que los alumnos de In-Dance 

estudian ballet a partir de la escuela Vaganova, proveniente del ballet ruso. El último caso 

analizado es del Facebook elongación fascial por biomecánica, este caso en particular se 

centra exclusivamente en el trabajo de elongación a partir del método impartido por 

Gurquel, donde asisten no solamente bailarines, si no también personas que quieran 

mejorar su postura, rotación y equilibrio corporal. 

La primera variable que se considera es la comodidad de las prendas que utilizan hoy en 

día los bailarines; en la clase de la profesora Parodi, se puede observar que cuando la 

indumentaria es suelta esta resulta molesta; los bailarines cuando elongan realizan 

movimientos que requieren que el torso este boca abajo, y cuando las prendas no tienen 

sostén o son muy grandes la tipología se viene hacia la zona de la cabeza, interrumpe la 

concentración y los obliga a devolverlas a su lugar perdiendo la postura que se busca 

lograr en un principio, esto, también se observa en las imágenes de las clases del Estudio 

Dan-zas Schapiro y In-dance, además, se le suma que los movimientos rápidos como 

giros o saltos, hacen que la prenda se descoloque. Se recalca  que el trabajo de 

biomecánica necesita de una observación de la reacción corporal por parte del profesor y 
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las prendas sueltas impiden esto. Otra falencia en la indumentaria de bailarines, son las 

prendas con poco elastáno, en el caso del estudio Dan-zas, hay superposiciones de 

pantalones de tafeta que cuando hacen aperturas se visualiza que comprimen e impiden 

el estiramiento total, a esto, se le suma la reacción de los alumnos de Parodi, ellos se 

doblan los pantalones hasta arriba de la articulación de la rodilla denotando que el textil 

no les permite mover las articulaciones, por otro lado, en los ensayos del estudio 

Gurquel-Lederer, en un caso en particular, se observa que también se arremanga el 

pantalón hasta arriba del tobillo. Otra observación pertinente en cuanto a la comodidad 

que se repitió en las clases de la profesora Parodi, el estudio Dan-zas e Indance fue que 

algunas alumnas prescinden de las zapatillas media puntas, y se las observa descalzas o 

con medias dobladas hasta el arco del pie, se asume que la razón de esto; es que no 

permite rotar de manera correcta, comprime los pies e imposibilitaba ciertos movimientos, 

sumándole que se patinan con las mismas. 

Se observan las variantes en cuanto a silueta, tipología, puntos de apoyo, largos 

modulares y superposiciones. Las tipologías respetadas en todos los estudios son las 

calzas, las medias veladas, los bodys con muchas variables de diseño y  los tops, como 

segunda piel, shorts, y pollerines. En el estudio de Parodi, Dan-zas e Indance se observa 

que hay un gran número de bailarinas que optan por colocarse como segunda piel 

remeras holgadas, en contraposición, en el estudio Gurquel-Lederer prefieren las 

tipologías más rectas como el enterito y el pantalón tipo jogging que también se observan 

en alumnas en particular de Dan-zas y en el facebook de elongación fascial por 

biomecánica. Los puntos de apoyo en rasgos generales son los mismos en todos los 

estudios observados; contorno de cuello, hombros, cintura, cadera y tobillos. La silueta, 

se divide en prendas de primera piel y segunda piel, ya que los bailarines a lo largo de la 

clase se despojan de la segunda piel quedando todos con prendas adherentes, en la 

mayoría de los casos la superposición se da en la zona del torso, en la zona inferior hay 

distintas variantes: en estudio Dan-zas superponen pantalones rectos, en In-dance la 
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silueta es en forma de evasé y corta, mientras que los ensayos de Gurquel-Lederer 

respetan las superposiciones rectas en torso y extremidades inferiores. Los largos 

modulares son muy variados: en todos los casos las prendas adherentes de las 

extremidades inferiores llegan hasta el tobillo. En el estudio de Parodi, ciertas alumnas de 

Dan-zas, In-dance y el facebook de elongación fascial por biomecánica, superponen 

prendas que caen sobre los muslos. En cambio, bailarines de estudio Gurquel-Lederer, 

Schapiro e Indance optan por prendas que caen debajo de las rodillas. En cuanto a los 

bodys, en todos los casos hay alumnas que usan con breteles y atados al cuello, pero 

solamente se visualiza que en los estudios Indance y el Facebook de elongación fascial 

por biomecánica utilizan bodys con mangas. 

A continuación, el análisis de los textiles; todos los bailarines utilizan tejido de punto, en 

su mayoría se manejan con fibras sintéticas: poliamidas, poliéster y elastáno, con 

recurrentes los detalles en velvet. Los alumnos de la profesora Parodi, al igual que los del 

estudio Dan-zas, In-dance y el facebook elongación fascial por biomecánica también 

traen calzas con elastáno y algodón a esto le suman remeras de jersey. Si se observa a 

bailarines en particular, en el ensayo de estudio Gurquel-Lederer hay un enterito de 

lanilla, como así también en el estudio Dan-zas se observa una alumna con polainas del 

mismo textil, también en ambos estudios aparecen alumnos con pantalones de frisa. En 

cuanto a tejidos planos se observa que en los estudios Gurquel-Lederer, Dan-zas e 

Indance hay pollerines de gasa y pantalones de tafeta.  

Para cerrar la observación, es preciso conocer los movimientos corporales, para así 

entender los límites en cuanto a: textil, cerramientos, roces, entre otros. Se respeta un 

canon de movimientos en toda práctica de ballet y elongación esto consta de; apertura de 

piernas, equilibrios en relevé, es decir, punta de pie, elevación de extremidades que se 

activan desde las articulaciones escapo-humeral y de la pelvis, además, se le suman 

movimientos de rotación en dehor´s, hacia afuera, y en dedan´s, hacia adentro, esto se 

da en giros y en movimientos que involucran la articulación de la rodilla. También realizan 
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movimientos aeróbicos que implican desplazamientos y saltos, además para estirar el 

cuerpo deben mover el torso en todas sus direcciones, es decir souplesse hacia adelante, 

boca abajo, hacia atrás y también hacia los costados. Cuando se trabaja con partenaire, 

es decir, compañero de baile, el mismo debe sujetar a la bailarina desde varios puntos, 

dependiendo el movimiento, los más importantes son; la cintura, los muslos y el 

acompañamiento de las manos.  

Desde esta observación se logra entender más al bailarín, su entorno y sus 

requerimientos, desde acá se puede empezar a diseñar a partir de él. Primero, se tiene 

en cuenta que en cuanto a tipologías y siluetas el denominador en común son las 

prendas adherentes, si se habla de tipologías en particular el body y la calza, estas en 

tejido de punto con fibras sintéticas. Por lo tanto, se toma como premisa las prendas de 

primera piel. El trabajo de molderia en las prendas adherentes de primera piel debe 

ayudar al musculo a realizar un trabajo biomecánico, lograr que las fibras del textil se 

dispongan de tal manera que ayuden a las fibras musculares, por ejemplo; para rotar el 

pliegue subglúteos, se entiende que las fibras del glúteo se disponen de manera 

transversal (Raynes, 1989) por lo tanto se procura que el textil en este caso se disponga 

de tal manera que las columnas del tejido de punto, con menor elasticidad se disponga 

sobre las fibras transversales del glúteo de tal forma que empujen hacia arriba y ayude a 

rotar. 

A esto trabajo se le suman unas zapatillas de media punta que respondan de una manera 

más adecuada a los músculos plantares ya que muchos prefieren utilizar en vez de 

zapatillas de media punta, medias comunes hasta la mitad del arco del pie, es decir, 

cubriendo solamente los dedos de los pies, dejando al descubierto el talón, se advierte 

que esto se hace para tener más contacto con el piso ya que esta técnica busca que la 

energía se transporte hasta la planta del pie, se tiene en cuenta esta premisa pero 

diseñar una zapatilla de media punta que otorguen sostén al pie, esta debe aferrarlo para 

evitar que los músculos plantares al estar en contacto con el piso, realizando 
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movimientos de rotación constantes se abran y alteren su forma natural. Se recurre a 

materiales con elastáno que permitan flexibilidad a los dedos, para estirar mejor la punta 

y  dar mayor libertad de movimiento 

Se advierte también, que los alumnos empiezan las clases con varias superposiciones de 

prendas y a medida que va transcurriendo la misma se empiezan a despojar de algunas, 

para esta problemática se propone textiles que permitan al cuerpo despedir el sudor y la 

humedad, suaves, livianos y elásticos, esto es sumamente necesario ya que en la danza 

se realizan muchas aperturas y el cuerpo está en constante movimiento. Se tienen en 

cuenta textiles como el tricot de lycra, el jersey, poliéster y la microfibra ya que otorgan 

las propiedades que se buscan en cuanto a género. 
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Capítulo 3: Textiles y materiales 

 

3.1_ Género, historia y punto  

“El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria” (Saltzman, 2009, 

p.37). El material es crucial en el diseño, determinante en todo sentido desde lo 

morfológico, táctil y visual. Si bien el diseñador es el encargado de fijar que y como se 

comunica a partir de este, nada existe sin este producto tangente, que puede llamarse: la 

base del diseñador de indumentaria. Es lo más importante en su determinación de 

creación y comprende el todo que debe ser moldeado. 

Como se explica en el primer capítulo, es sustancial tener en cuenta la orientación del 

tejido ya que esto determina la silueta de la prenda, en este caso la dirección de las fibras 

es importante para la compresión de los músculos.  

Baugh (2011) explica los términos básicos para describirlas, primero se debe delimitar el 

derecho y el revés del tejido, siendo así, el futuro exterior de la prenda la cara, y el 

interior, el reverso. Después de este paso se delimitan las líneas de hilo en el género; El 

hilo del tejido es la dirección más resistente y es ideal para ajustar la tela al cuerpo, 

atravesándolo se encuentra la dirección en contrahílo, los hilos dispuestos en este 

sentido son conocidos como trama, este, es el ancho del tejido que permite mayor 

expansión, en el caso de este trabajo sería contraproducente que esta dirección siga la 

dirección de la fibra muscular deseada porque no ajustaría de manera adecuada. Por 

último, el bies se encuentra a 45 grados de la dirección del hilo, es la única diagonal 

aceptada en la molderia, este tiene la propiedad de estirarse pero a su vez ser flexible y 

tener caída. 

Saltzman explica que los tejidos están compuestos por fibras que forman una unidad a 

partir de diferentes formas. Los textiles tejidos se obtienen con la torsión de hilos que 

pueden tejerse de diferentes maneras. El textil puede ser pesado, liviano, rígido, flexible, 

resistente o frágil (2009). Hay infinidad de materia prima que le otorga al diseñador un 
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amplio abanico de posibilidades y este debe elegir que textil va mejor con su mensaje y 

objetivo para a partir de acá delimitar el que mejor se amolde a sus necesidades 

puntuales.  

El hombre desde que busco refugiarse pensó en los tejidos, no solo para cubrir su cuerpo 

sino también para los objetos y construcciones que lo rodeaban. Primero recurrió a lo que 

le brindaban los animales y la naturaleza; como las pieles de animales, después paso a 

las fibras vegetales; mimbre, bambú, ramas, pasto se entrecruzaron para formar 

superficies nuevas que le facilitaron varias actividades.  

A partir de una cuidadosa observación de la naturaleza, los primeros hombres y 
mujeres buscaron la manera de conseguir y trabajar las fibras. Las extendieron y 
estiraron hasta forjar un hilo fuerte y consistente, y así se creó la nueva red vital 
conformada por hilado, urdimbre, trama y tela. (Saltzman, 2009, p.41) 
 

Los tejidos están compuestos por hilos, que a su vez comprenden fibras, estas pueden 

ser obtenidas del entorno natural o fabricadas por el hombre. 

Existen dos tipos de fibras: La fibra corta, con un máximo de seis centímetros (cm) de 

longitud, siendo la de mayor calidad fina y larga la de menor calidad su opuesto, áspera y 

corta. Por otro lado, la fibra en forma de filamento es una hebra continua que se manipula 

y determina su calidad según su uso final, estas, también pueden convertirse en fibras 

cortas. Las fibras se pueden mezclar para combinar características, esto se puede dar 

como: mezcla intima; cuando las fibras cortas se mezclan antes de ser hiladas, mezcla 

por hilado complejo, cuando se combinan hilos y forman uno solo y mezcla en telas, 

cuando en el tejido se entrecruzan hilos con fibras diferentes. (Baugh, 2011) 

Las fibras que son tomadas en este proyecto son sintéticas, como se relata en el primer 

capítulo nacen después de la primera guerra mundial, en  la empresa DuPont de Estados 

Unidos, empresa química que investigaba tejidos. En 1939 produce cadenas largas de 

polímeros dando nacimiento a los tejidos sintéticos, se le dio el nombre de nailon .Estas 

se construyen combinando elementos químicos simples, llamados monómeros para 

formar compuestos, conocidos como polímeros. Hollen y Saddler (1997) agregan que 

todas las fibras sintéticas tienen propiedades en común, entre ellas la sensibilidad al 
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calor, la resistencia a productos químicos, a la abrasión, polillas y hongos, se le suma que 

tienen muy baja absorción de humedad y que son oleolificas, es decir, que las grasas y 

aceites se desechan fácilmente con la limpieza en seco.  Una característica negativa de 

esta fibra es su alta carga electroestática.  

Dependiendo de su diámetro se determina el tacto, peso y funcionalidad. Hay diferentes 

tipos de formas: redondeadas, serradas y huecas; la primera otorga suavidad y lustre, la 

segunda es texturizada y gracias a esto opaca, mientras que las ahuecadas son livianas 

(Baugh, 2011) 

Estas pueden ser cortadas para imitar a una fibra natural, las fibras cortadas requieren de 

una torsión para llegar a formar los largos hilos que conforman la trama y la urdimbre, 

este proceso llamado hilatura necesita primero de un cardado que ordene las fibras. 

Los hilos se pueden torcer en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto, 
resultando una torsión “S” o “Z”. Si el torcido se hace de manera prieta, produce un 
hilo fuerte y compacto, y si se hace de manera más suelta, resulta un hilo más 
voluminoso y suave, menos fuerte pero con buenas propiedades aislantes (Sissons, 
2011, p.17) 
 

El hilado da comienzo con la torsión de las fibras que se unen para formar un hilo. Cuenta 

con una variedad de operaciones que buscan limpiarlas, estirarlas, ordenarlas y torcerlas 

para mantenerlas unidas. Los procesos tradicionales realizados son: la abertura, que se 

encarga de la limpieza. El cardado, estirado y peinado que contribuyen a enderezarlas y 

eliminar los restos,  por último, el trenzado y la hilatura que otorgan la torsión 

propiamente dicha. En los filamentos continuos, de mayor interés para este proyecto, la 

hilatura se puede dar sin arruinar la continuidad del filamento ya que no es necesaria la 

limpieza, el cardado, estirado y peinado del mismo (Hollen y Saddler, 1997). 

Los hilos de punto se retuercen con más amplitud para ayudar a la elasticidad, absorción 

y suavidad. Udale explica que los hilos pueden estar compuestos por una hebra, siendo 

así simples, o varias hebras lo cual otorga mayor resistencia. También pueden mezclarse 

con elastán para dar mayor elasticidad y ayudar a que no se deforme el género, puede 

darse dentro de la torsión del hilo o una vez que se esté entretejiendo (2008). A esto se le 
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suman los textos de Baugh que divide a los hilados con incorporación de elastáno en: 

núcleo retorcido con alma, con una hebra hilada, y núcleo envuelto con alma, compuesto 

por múltiples hebras dando mayor grosor (2011) esto se busca en las prendas a construir, 

se requiere un tejido que pueda estirarse al máximo pero que siempre vuelva a su estado 

original, ya que las prendas deportivas al estar en contacto directo con el cuerpo, se 

ensucian con mayor facilidad, por esto deben tener una fuerte resistencia al lavado. 

Una vez logrado el hilo este pasa a la construcción del textil, se puede dar de tres 

maneras: El primero se da a partir del prensado lo cual mantiene el tejido a partir de la 

fibra, es decir, sin hilado previo, segundo, el tejido en telar, este cuenta con una 

producción previa de los hilos, que deben tener cierta resistencia y textura para poder 

pasarse por el telar, por último, el tejido de punto que también requiere de producción 

previa de hilos, pero da lugar a una mayor variedad que proporciona textura (Baugh, 

2011) 

La molderia que se plantea en este proyecto tiene que tener la capacidad de adaptarse a 

la figura humana, en el capítulo dos se realiza una observación sobre un grupo de 

potenciales usuarios de las prendas a construir, a partir de acá se plantea que estas 

requieren de un textil que siga la forma del cuerpo, es necesario que tengan elasticidad 

para facilitar el trabajo de ballet y elongación por biomecánica. El cuerpo del bailarín 

realiza grandes aperturas y rotaciones que requieren de un textil maleable. A partir de 

acá, se decide trabajar con géneros de punto. 

Hay documentaciones de telas de punto en la edad de los egipcios “Existen varias 

pinturas europeas que retratan a la Virgen María tejiendo, lo que deja constancia de que 

el punto ya se practicaba en el siglo XIV” (Sissons, 2011, p.11). A pesar de esto Udale 

relata que tan solo un siglo antes de la revolución industrial se comienza a  aplicar en 

Europa por primera vez para construir medias, esto da paso al nacimiento de las 

máquinas de tejido tubular (2008). A partir de acá su uso se extendió por todo Europa y la 

fabricación se hizo más ágil a partir de las filas de mallas, esto, amplio las posibilidades 
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de diseño con nuevas propuestas de tejido (Sissons, 2011). Ya se había instalado la 

industria en Gran Bretaña cuando sus pescadores desarrollaron nuevas texturas y 

motivos: Por un lado, los Ganseys “Resistentes, cómodas y cálidas (…) se tejían de 

manera tubular usando cuatro o más agujas para garantizar que las prendas fueran sin 

costuras” (Sissons, 2011, p.12), también los Arán que manejaban rombos, trenzas y 

entramados, y por último, los Fair Isle provenientes de Shetland, se distinguían  por su 

diversidad de colores y motivos. (Udale, 2008). En el siglo 20 hombres y mujeres 

comenzaron a llevar prendas construidas con este tipo de tejidos en su vida diaria, 

especialmente en el ámbito del deporte, desde acá se convierte en uno de los géneros 

más usados en la actualidad por ser maleable y cómodo.  

La fabricación del tejido de punto está compuesta por el entramado de hilos que se 

pueden ligar en sentido de trama o de urdimbre, característico por su elasticidad, según 

como se teja y que aguja se utilice se logran texturas más livianas o pesadas.  

Las filas horizontales del punto son las pasadas y las filas verticales, las columnas. El 
género por punto de trama se crea a partir de un hilo que va formando bucles 
enlazados a lo largo de la pasada; si una malla se suelta, se puede correr el punto a lo 
largo de toda la columna, lo que forma una “carrera” (…) Para medir la cantidad de 
puntos entre el largo y ancho del tejido se utiliza el término galga (Udale, 2008, p.78) 
 

Los géneros de punto industrializados según Udale (2008) se pueden obtener de 

diferentes maneras:  

El tejido por trama se entrelaza de forma horizontal, cuenta con solo dos puntos del 

derecho y del revés y como se distribuyen determina sus propiedades, es de gran uso en 

la construcción de ropa casual (Baugh, 2011). Este puede ser de una fontura, es decir, 

una capa, que produce un punto liso con cara y reverso, estos suelen enrollarse en sus 

extremos. Por otro lado, el tejido por trama de doble fontura, es decir, doble capa, cuenta 

con dos lechos de agujas que producen un tejido que es igual en el derecho y el revés, 

también puede producir tejidos acanalados, alternando los puntos, estos se suelen usar 

en acabados de prendas deportivas como puños o pretinas, ya que su construcción 

surcada genera mayor elasticidad que el punto liso.  
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Además, se encuentran los tejidos circulares que producen tejidos tubulares, estos 

conocidos por su rapidez, gracias a su tejido continuo en el que una pasada comienza 

cuando la anterior no ha terminado 

Por último, los tejidos por urdimbre, se realizan en máquinas de tejido plano, por un lado, 

las Tricot utilizan hilos con poco volumen y tejen un punto liso, en contraposición, las 

Raschel manejan hilos más gruesos y producen tejidos más texturizados. (Udale, 2008) 

Se resalta la explicación de Baugh (2011) cuando menciona que los tejidos por urdimbre 

entrelazan sus hilos en dirección vertical, es decir paralela al orillo con solo hilos de 

multifilamento. Por lo tanto, este es muy rígido en dirección vertical, esto, es favorable 

para las prendas a construir, ya que es necesario un tejido que genere tensión y ayude a 

la compresión de las fibras musculares en la dirección deseada según los parámetros de 

la biomecánica, colocando las columnas del tejido de punto en la dirección en que se 

desea realizar la rotación. Además, el género de punto tiene que contar con un mínimo 

del 20 por ciento de elasticidad en ambos sentidos, según Fischer (2010)  para generar 

una mayor compresión, esto se puede lograr de diferentes maneras; con hilos 

texturizados, fibras elástoméricas, mezclando fibras sintética elásticas como poliamidas o 

elastán con fibras naturales. 

 

3.2_ Propuesta textil: nacional e internacional 

A partir de la observación que se logra en el capítulo dos se establecen ciertas premisas 

que deben poseer los textiles destinados a la molderia anatómica; es fundamental que 

tengan grandes capacidades de elasticidad, con poca absorción, en consecuencia rápido 

secado y una alta resistencia ya que con estas se va a realizar una actividad física que 

requiere mucha elongación y rotación, además los cuerpos transpiran y por lo tanto las 

prendas deben poder lavarse con gran frecuencia sin perder su forma.  

Los tejidos elásticos consiguen que las prendas se amolden al cuerpo sin tener que 
recurrir a técnicas de sastrería. Las prendas elásticas son cómodas y fáciles de llevar 
ya que permiten que el cuerpo se mueva libremente (…) también sujetan el cuerpo (se 
puede utilizar powernet para alzar y sujetar partes del cuerpo) y si son fuerte, sirven 
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para aplanar. A menudo, se añaden fibras elásticas a otras para mejorar el 
rendimiento del tejido y que no se deforme (Udale, 2008, p.136) 
 

A continuación se nombran las fibras que serán utilizadas en las prendas a construir 

quedando claro el motivo por el cual forman parte de este proyecto de grado: En primer 

lugar, el poliamida es una fibra fuerte y liviana compuesta por filamentos que tiene una 

superficie lisa en la cual la suciedad se desliza, su absorción es muy baja y no requiere 

de planchado, además es de fácil lavado y tiene  buena resistencia a la abrasión,  se 

debe tener especial cuidado cuando tiene contacto con el sol ya que con este tiende a 

decolorarse (Baugh, 2011). Está conformada por poliamidas de cadena continua y se 

puede hilar como multifilamento, monofilamento o fibra corta. Su proceso de hilado 

consta en pasar el compuesto por los orificios de una placa caliente de acero inoxidable, 

cuando esta mezcla tiene contacto con el aire se endurece y convierte en un filamento 

este, en un principio se encuentra enredado, por este motivo debe pasar por un proceso 

de estirado cuando el filamento esta frio (Hollen y Saddler, 1997). 

Además se suma, el poliéster, Udale explica que es una fibra resistente y sintética que 

entre sus principales propiedades cuenta con la suavidad que otorga al tacto, el secado 

rápido y la reducción de arrugas, desde su nacimiento en 1941 por ICI con el nombre de 

Dacron ha sido la fibra no celulósica más utilizada, esta se produce partiendo de 

productos químicos derivados del petróleo (2008). Asimismo, también relata que el 

elastáno fue introducido por Dupont a fines de la década de los 50, cuenta entre sus 

propiedades con la elasticidad, esto hace que las prendas se sujeten al cuerpo lo cual es 

conveniente para ropa interior, prendas de baño y ropa deportiva, sus fibras permiten 

estirarse sin deformarse, esta, debe ir siempre mezclada con otras fibras al tener un tacto 

viscoso. Se agrega la definición de Winifred (2010) que la destaca por su capacidad de 

recuperación ante su alargamiento de tres veces su largo y la califica como una fibra más 

bien rígida que se tuerce junto a otras fibras concordantes, esta, recupera su capacidad 

de estiramiento durante el acabado. En el libro de Hollen y Saddler Introducción a los 

textiles se explica que esta fibra se obtiene cuando se hacen reaccionar moléculas de 
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poliéster previamente tratadas, para formar cadenas largas, estos filamentos pueden 

producirse como monofilamento, o multifilamento. El elastáno nunca se utiliza solo en los 

tejidos y los hilos pueden conformarse de dos maneras diferentes: por cubierta simple o 

doble; el primero tiene un hilo que envuelve el alma, son más livianos, elásticos y 

económicos, pero la mayoría de los tejidos son de cobertura doble ya que esto 

proporciona mayor equilibrio y resistencia, estos conformados por dos hilos que cubren el 

núcleo (1997). 

Para cerrar, la última fibra considerada para las prendas anatómicas para recubrimientos 

o detalles es la microfibra, esta se destaca por ser fina, de un denier o menos, siendo 

ligera, cálida, impermeable y además permite al cuerpo transpirar. (Udale, 2008) 

Uno de los objetivos más importantes en el diseño de ropa es el ajuste perfecto a la 
silueta humana. El termino <<compresión>> indica como ayuda el tejido a lograr ese 
ajuste. (…) Hay fibras, hilos, tejidos elásticos artificiales que permiten crear prendas 
que se ajustan al cuerpo con menos detalles de costura y construcción. Estos tejidos 
conservan la tensión que acerca el tejido al cuerpo, expandiéndose y contrayéndose al 
compás del movimiento. Las prendas de competición se ajustan al cuerpo del 
deportista mediante modificaciones de su elasticidad para mejorar su rendimiento 
atlético (Baugh, 2011, p.260) 
 

Acá surge la búsqueda de los géneros de punto que contaran con las fibras mencionadas 

anteriormente y que cumplan con la finalidad de compresión necesaria de las fibras 

musculares, esta compresión se puede lograr con tejidos acanalados de punto, que 

ajustan el cuerpo gracias a la construcción del punto y también tejidos que contienen 

hilos con spandex. Surge la necesidad de probar un tejido nacional y un tejido producido 

en el exterior. Los tejidos nacionales que se utilizan en este proyecto son: El Tricot de 

lycra; compuesto por un 85 por ciento de poliamida y un 15 por ciento de elastáno y el 

Powernet; compuesto por un 79% de poliamida y un 21 % de elastáno, ambos tejidos 

tienen como proveedor a la empresa Guilford Argentina, esta provee la posibilidad de 

certificar las prendas a confeccionar con la marca Lycra, permitiendo el uso de etiquetas 

exclusivas. Para formar parte de la comunidad Invista, dueños de Lycra  se debe contar 

con la homologación, esta se obtiene enviando un formulario con la marca registrada y la 

muestra del producto a confeccionar, si el producto cumple con los requisitos necesarios 
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harán envió de las etiquetas y aceptación al programa invista, esto le permite a las 

empresas homologadas un flujo constante de información sobre nuevas tecnologías 

textiles, entrenamientos, investigación de mercado, tendencia, carta de colores, entre 

otros (“Invista con su tejido Lycra sport”, 2012). Por otro lado, se trabaja con el tejido 

sintético de punto llamado Power, proveniente de Colombia que cuenta con las mismas 

características que el Tricot de lycra pero con materia prima y producción extranjera. Para 

la forrería se dispone de un tejido que cuenta con un 20 por ciento de elastáno, 

proveniente de Ecuador, este género es utilizado para la compresión de fajas y cuenta 

con el grado de elastáno más alto del cual se puede disponer en un textil.  

A continuación se incluye la definición de dichos textiles descriptos por Baugh (2011) en 

su libro Manual de tejidos para diseñador de moda, además, se suman los requerimientos 

necesarios en cuanto a cantidad de elastáno: 

En primer lugar, el tejido de punto para ropa deportiva es un tejido tricotado por urdimbre, 

se manejan hilos  con multifilamento. El tricot, facilita la resistencia en dirección de la 

urdimbre y da elasticidad de lado de la trama, además es muy ligera, lo cual le otorga 

buena caída, esto determinado por el hilo. Otras cualidades son su superficie lisa, buena 

durabilidad y fuerza. Se debe tenerse en cuenta que la costura es preferente realizarla 

con una aguja ballpoint ya que los hilos se enganchan fácilmente. Este tejido es uno de 

los más populares hoy en día, de gran uso en lencería, ropa deportiva, ropa de baño y 

forrería. Entre sus variantes se mencionan: La microfibra de poliéster con un alto 

rendimiento que proporciona una absorción y evaporación rápida de la humedad. El tricot 

absorbente, también posee una alta cualidad absorbente que dispersa la humedad y 

logra que el deportista se sienta más cómodo durante el ejercicio, este, en general está 

compuesto en su totalidad por poliéster. En consiguiente el tricot elástico con revés 

peinado, emplea microfibra de poliéster mezclada con elastáno, lo cual consigue ajustar 

la prenda más al cuerpo, además es absorbente ya que mantiene las cualidades de la 

microfibra. 
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Otro tejido que se emplea en las prendas anatómicas es el velour de punto, conocido 

como velvet se puede producir en punto por urdimbre y por trama, siendo el de urdimbre 

más estable. 

El grado de elasticidad de los tejidos depende de la cantidad de hilos elásticos con los 

que disponga el mismo, de ahí se determinan dos variantes: El stretch confort, cuenta 

con un 2 a 5 por ciento de elastáno, otorga una compresión suave que se expande y 

contrae dependiendo del movimiento y el stretch fuerte, o también conocido como  power 

stretch cuenta con un 14 a 20 por ciento de spandex, genera una compresión constante 

que sostiene los músculos durante el movimiento atlético, casi siempre estos tejidos son 

construidos en máquinas de tejido por urdimbre, lo cual hace que tenga poca elasticidad 

en dirección vertical, esta estabilidad permite que los hilos de elastáno retengan la forma 

de la prenda y compriman las fibras musculares hacia el lado deseado. (Baugh, 2011) 

 

3.3_ Acabados y accesorios 

Existen ciertos acabados que se le pueden realizar a los tejidos para una mejor 

funcionalidad, en la indumentaria destinada a la actividad física es necesario en algunos 

casos incorporarle a las fibras sintéticas propiedades que permitan al cuerpo transpirar. 

En las prendas anatómicas a construir es menester mantener el cuerpo seco, evitar la 

humedad y generar un aislamiento térmico, Baugh (2011) menciona tres formas 

diferentes, por dispersión, resistencia o absorción de la humedad; el primero se logra con 

el texturizado de la superficie, esto logra que la humedad provocada se evapore y seque 

gracias a la diseminación, esto minimiza las irritaciones gracias a que mantiene el cuerpo 

seco.  Por otro lado, la resistencia a la humedad, se puede dar de dos formas; hidrófugo, 

cuando se coloca una membrana sobre la superficie del tejido que hace que la humedad 

se disponga sobre esta en pequeñas gotas y pueda removerse con facilidad, y el 

impermeable y transpirable que según Udale (2008) cuenta con una membrana con poros 

lo suficientemente grandes para permitir la sudoración del cuerpo y a su vez pequeños 
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para evitar el paso de líquido del exterior. El último método es la absorción, comienza 

cuando la humedad penetra las fibras y enseguida se evapora enfriando la piel. 

Antes de comenzar la confección del género de punto se deben tener en cuenta los 

consejos dados en el primer capítulo; el tejido debe tener un reposo mínimo, el tipo de 

aguja de preferencia es punta bolita, las costuras deben ser trabajadas con máquinas que 

no deformen el tejido manteniendo su elasticidad, para esto, se recomiendan las 

remalladoras de cinco hilos, tapa costuras  y overlock. 

Otros consejos dados por Fischer (2010) son: utilizar hilos de poliéster o mezclas de hilos 

sintéticos con hilos naturales, en cuanto a los acabados de los dobladillos cuando se 

trabaja con máquinas industriales se puede utilizar un sobre hilado con dos agujas e hilos 

gemelos que generan una puntada de zigzag. También se puede colocar una cinta o vivo 

en los bordes, otra opción, es ubicar cualquier tipo de puntilla o ribete elástico. En cuanto 

a los cierres hay que manejar siempre una entretela en la zona donde se va a colocar 

para marcar su ubicación, otras opciones son los velcros y los sistemas de cerrado 

imantados. 

Los acabados de las prendas son un punto determinante en las mismas, son la primera 

impresión y determinante de calidad para los clientes, denotar un buen acabado refuerza 

la prenda dándole un valor agregado que se percibe de manera directa. En el caso de las 

prendas a construir para ballet se requerirá de los siguientes: Primero, las vistas, estas 

son utilizadas sobre los bordes para evitar los remallados, esta técnica es muy utilizada 

en las terminaciones curvas o con ángulos como por ejemplo escotes, sisas y aperturas, 

se logra repitiendo la forma del borde sobre uno nuevo, después se procede a unir las 

líneas y doblar la vista hacia el interior (Fischer, 2010). Por otro lado, los cierres permiten 

la unión de dos piezas diferentes, dando lugar a posibles desmontados, esto se puede 

lograr de muchas maneras por ejemplo, velcros, botones, cremalleras, cierres imantados, 

entre otros, depende de la finalidad y el estilo que se le quiera otorgar a la prenda en sí. 

En el caso de las cremalleras Fischer (2010) recomienda para tejidos livianos que sean 
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de poliéster o poliamida con dientes elásticos. Para cerrar, los adornos que se pueden 

lograr con máquinas de costura o a mano, tener en cuenta el tejido de base y su peso 

para que este no deforme la prenda, estos pueden además de ser decorativos tener una 

funcionalidad, estabilizando o reforzando las costuras. Una serie de opciones posibles 

para las prendas anatómicas son:  

Los accesorios funcionales pueden ser: Las cintas ojales, compuestas por tejidos 

delicados y ligeros, los ojales se disponen sobre la cinta y son una opción de cerramiento. 

Otra es una cinta asargada de espiguilla y las cintas de refuerzo, al ser un tejido 

asargado proporcionan estabilidad a la zona donde se coloca. Además hay cenefas cubre 

costuras que se utilizan en los bordes de las costuras y dobladillos, este debe ser ligero 

para no añadirle peso a la prenda. 

Las cintas decorativas de satén y terciopelo son una buena opción ya que no generan 

peso sobre el tejido, los bordes de las cintas ya están orillados para evitar el 

deshilachado. 

Existen tiras elásticas que ayudan a la compresión y expansión mayor en zonas 

puntuales de la prenda, estas están compuestas por hilos de poliéster y elastáno. Esto se 

puede dar en forma de: hilos elásticos, para fruncidos, constituido por un hilo elástico 

trenzado y por un hilo de poliéster, también los refuerzos de malla elástica, usado en 

tejidos con menos denier y las tiras elásticas de punto con puntillas, pueden tener un 

borde con diferentes detalles decorativos, se utiliza especialmente en la lencería. (Baugh, 

2011) 

 

3.4_ Un horizonte con fibras inteligentes 

Susana Saulquin (1999) escribió: “Los avances tecnológicos apuntan a una mayor 
libertad para el desarrollo de vestimenta, cuyo proceso de diseño comienza en el 
proceso mismo del desarrollo textil, y en la investigación de sus cualidades funcionales 
y estéticas (…) En un contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el 
proceso de diseño al material como punto de partida, derivando de él las 
características buscadas y las prestaciones requeridas, lo que implica que para 
diseñar una prenda de indumentaria se inicie el proceso en la manipulación de la 
estructura molecular de la fibra”. (Saulquin, 1999) 
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La creación de los filamentos sintéticos y el nacimiento de fibras a partir de la química fue 

un despertar para la sociedad, poder crear su propio tejido y dar cobijo cubriendo una de 

las necesidades básicas del hombre inspira a este en la búsqueda constante de 

renovación y creación para satisfacer, cuidar, ayudar, facilitar y buscar infinidad de 

beneficios. “Estamos viviendo una época de innovación sin precedentes en el campo de 

los materiales que pretende cambiar el papel y el objetivo de los textiles en nuestras 

vidas” (Colchester, 2008, p.29). El hombre no tiene límites en su imaginario y poder 

llevarlo a cabo se ha demostrado que es posible, en el textil esto se ve reflejado con las 

nuevas ciencias que se aplican, Udale (2008) agrega que esto ya se muestra en el 

proceso de construcción de tejidos, hay nuevas tecnologías de hilado que permiten a las 

fibras transformarse en circuitos de comunicación a través de la cual se transporta 

información. 

La sociedad, también desarrollo nuevas capacidades de observación, con exigencias 

diferentes a las de hace un siglo atrás, es ávida de conciencia y entendimiento, esto, lleva 

a los diseñadores a subir otro escalón, el diseñador tiene que conocer a la perfección con 

qué materia prima va a construir, sus razones y más importante aún, en que va a 

repercutir esto sobre su potencial usuario. 

La integración de tecnologías y materiales innovadores en tejidos y ropa es uno de los 
principales avances y restos del sector, que, de esta manera, ofrece mucha 
comodidad al consumidor. Al mismo tiempo, hace que este sea más consciente de que 
la moda no se limita al color, la forma y la talle (San Martin, 2010, p.35) 
 

Este proyecto pretende poder expandirse; agregar nuevos conocimientos e ideas es uno 

de sus objetivos. El textil, materia prima del diseñador, que está en constante evolución 

es una de las bases desde la cual se puede comenzar. 

Entre las nuevas tecnologías que se ajustan a los criterios de este trabajo se encuentran:  

La nanotecnología consiste en conjugar los átomos y moléculas del mundo natural con 

las que son fabricadas por el hombre, esto se logra a partir de una aguja que recorre los 

átomos de una superficie y suministra su conformación, de este modo ayuda a conocer la 

biología en nano escala, lo que abre un mundo nuevo, que permite ver las propiedades 
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físicas y químicas de los elementos que conforman la naturaleza. “La nanotecnología se 

define como el campo de las ciencias aplicadas dedicadas al control y manipulación de la 

materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas” 

(Quintili, 2012, p.125). 

A partir de acá se logran textiles que tienen todos los beneficios de los géneros 

construidos por el hombre y la materia que provee la naturaleza, un ejemplo de esto son 

los textiles Schoeller Ag, provenientes de Suiza, sus fibras, integradas por elastáno, 

poliamida, algodones e hilo metálico, da como resultado un tejido que repele el agua y el 

viento, además de proveer elasticidad. (Colchester, 2008). Lo que hace que los tejidos 

Schoeller sean únicos es la eficacia de su sistema, por ejemplo, uno de sus textiles 

llamado C_change se adapta a los cambios de temperatura, este se inspira en las piñas 

de los pinos que se abren y cierran dependiendo la temperatura, es decir, que el tejido 

cuando percibe un elevamiento de la temperatura, que puede darse por ejemplo cuando 

el cuerpo realiza una mayor actividad, provoca que sus fibras compuestas por polímeros 

se abran para que el vapor de la humedad se expulse rápidamente, cuando desciende la 

temperatura, los polímeros se contraen y retienen el calor. (San Martin, 2010).Otro 

tratamiento que la autora menciona que también mantiene seco el tejido, sea este natural 

o sintético es el 3xdry, este conserva el tejido seco por dentro y por fuera sin importar la 

humedad que se genere en el ambiente o en el cuerpo, esta propiedad no afecta su 

aspecto ni tacto, lo cual lo convierte en un buen candidato para la indumentaria destinada 

a actividades físicas. 

Además Micro thermal systems ltd. desarrollo un sistema que permite a cada persona 

controlar la temperatura corporal, este se inspira en las hojas de la naturaleza que 

remueven grandes cantidades de agua de su superficie. El sistema, llamado Stomex 

mantiene la temperatura a la altura en donde se condensa la transpiración, este vapor se 

elimina de debajo del tejido gracias a los pequeñas bombas que tiene el mismo, estas 

compuestas por pequeñas cámaras que tienen un pequeño poro de salida. Cuando el 
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cuerpo está inactivo este sistema no opera, esta propiedad ya se ha incorporado hace 

más de una década sobre tejidos de neopreno y polietileno gracias a sus propiedades 

elásticos y maleables (Braddock y O´mahony, 1999). Esta propiedad sería de gran ayuda 

para los bailarines ya que evitaría superposiciones textiles al adaptarse a la temperatura 

a la que el cuerpo requiere. Además, es útil en la construcción de prendas de danza 

porque las propiedades de fibras sintéticas como el poliamida, o el elastáno son 

necesarios y cubren ciertas necesidades, pero, si a esto se le suman las propiedades 

positivas de las fibras naturales como por ejemplo; la elasticidad del caucho o la 

versatilidad del algodón se pueden lograr resultados aún más positivos.  

Quntili  menciona diferentes tipos de tejidos nanotecnológicos: Primero el High-tech es un 

tejido inteligente que cuenta con propiedades como la absorción o repulsión de agua, la 

permeabilidad a la humedad, generación y retención de calor, anti hongos y antiséptico; 

este se puede dividir en tres géneros de alta prestación, alta función y alta estática. Por 

otro lado, las fibras nano-estructuradas, integradas por nano partículas  que no 

pertenecen al mundo textil; como la arcilla, el óxido metálico, el grafito, carbono, entre 

otros. Y también, los acabados nanotecnológicos que pueden dar en tejidos naturales y 

sintéticos, consiste en incorporar nano partículas a la superficie del tejido sin quitarle las 

propiedades al mismo (2012). Estas nuevas tecnologías atraen beneficios a las prendas 

diseñadas con la molderia que se plantea en este proyecto, siempre que se respeten los 

parámetros de patronaje y orientación de las tensiones del tejido, si a estos se le agregan 

nuevas propiedades beneficiosas como protección, efectos terapéuticos, entre otros se 

podrá mejorar aún más las capacidades del bailarín, sosteniéndolo y dándole nuevas 

bases para tener un mejor rendimiento. 

La biomimétrica busca integrar y diseñar textiles inspirados en la naturaleza, desde esta 

extrae información sobre cómo se desarrollan sus elementos y de qué modo pueden 

inspirar en la creación de textiles. Se ve reflejada en la creación del velcro; en 1975 el 

Suizo Mestral, tras estudiar las capuchinas y hojas de loto, descubre que estas tienen 
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micro texturas rugosas que logran que la suciedad y el agua se deslicen. Uno de los 

últimos estudios sobre la propiedad de estas hojas fue de Barthlott; este tiene como 

resultado un aerosol que se aplica a los tejidos para que obtengan las propiedades de las 

hojas de loto. (Colchester, 2008). La naturaleza provee la respuesta a muchos 

problemas, se renueva constantemente y desde el principio de los tiempos consigue 

regenerarse y dar vida continuamente, la protección antiséptica del musgo o la fuerza y 

movilidad de los huesos que conforman las alas de una ave, entregan respuestas que 

pueden en un futuro integrarse a los textiles, para que el hombre logre sus objetivos y lo 

ayuden a aprender y evolucionar en conjunto con todo lo que lo rodea. 

Los textiles quirúrgicos inspirados en las telas de araña son un buen ejemplo de la 

biomimétrica, tomando las características útiles como la fuerza comparable con el acero, 

su ligereza y maleabilidad, además de la conductividad y el magnetismo. Todas estas 

características se pueden aplicar a la reparación de tendones, nervios y huesos. La 

directora de investigación de solados del Mit Hammond estudio las propiedades físicas y 

químicas “Esta cuenta con dos componentes activos: pequeñas balsas cristalinas que 

cuelgan de una matriz más estática (que puede componerse, a su vez, de polímeros 

alineados parcialmente), una combinación que aporta al material su elasticidad” 

(Colchester, 2008, p.38). Se han desarrollado métodos en el cual los bioquímicos 

estudian la estructura y construyen fibras que imitan el hilado de las arañas sobre 

proteínas de la seda de gusanos, arroz y el más acertado la leche de cabra, pero es un 

proceso sumamente caro que se aplica solamente en las ciencias biomédicas (Imágenes 

seleccionadas, figura 5).  

Las investigaciones de textiles para soldados no termina con las telas de araña, 

últimamente se ha buscado encontrar telas que asemejen a los músculos, es decir, que 

respondan a impulsos eléctricos dando la posibilidad de tensarse y relajarse a partir de 

estos (Colchester, 2008). La ropa deportiva Motion response mencionada por San Martin 

en su libro El futuro de la moda: tecnología y nuevos materiales,  también busca diseñar  
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tejidos inteligentes que interactúan con el cuerpo humano y que sean sensibles a los 

movimientos, utiliza información brindada por este como el ritmo cardiaco y la 

temperatura corporal para desencadenar el cambio e interactuar con él. 

Estos avance tecnológico proyecta en la indumentaria biomecánica para bailarines 

posibilidades de tejidos que cuenten con varios puntos de tensión, que puedan responder 

a impulsos y reaccionar como una fibra muscular, este escenario es ideal para el bailarín, 

poder transmitirle los impulsos nerviosos al cuerpo y derivarlos del mismo modo al textil, 

es un futuro posible que revolucionaria los métodos de enseñanza y el entrenamiento del 

bailarín en general. 
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Capítulo 4: Un mundo pensado para el movimiento 

 

4.1_ Cronología y avances de los atuendos deportivos 

Tras haber recolectado el látex (el cachuc) de los árboles de caucho, los indios se 
untan completamente los pies con él una técnica que les permite aislar y proteger la 
bóveda plantar, el talón y los dedos de los pies” (Pereira, 2004, p.13) 

 
Hay evidencia que desde la época precolombina el hombre busca proteger su cuerpo, 

esto lo ha logrado a partir de diferentes técnicas, adaptándose a diferentes situaciones 

cotidianas ya sea por necesidad, entretenimiento o labor.  

Hoy, el rubro deportivo ha avanzado y aportado innovaciones inimaginables, con mayor 

énfasis en el rubro del calzado, donde la suela de caucho queda atrás, para dar lugar a 

una gran variedad de elementos. Ercen (2006), por ejemplo, toma al botín de futbol como 

“el único elemento tecnológico que un jugador de futbol tiene permitido llevar consigo 

adentro del campo de juego” (Ercen, 2006, p.36), además, explica que leves cambios a lo 

largo de la historia han hecho una gran diferencia en la vida deportiva, algunos de esos 

cambios son: diferentes ubicaciones de los tapones, avances micro textiles y tecnológicos 

a las punteras, cambios en la suela para la comodidad del empeine, y mallas aplicadas a 

la misma con leves desplazamientos que se acoplan al movimiento del atleta . 

Las marcas deportivas desde sus comienzos buscan la innovación, su principio es la 

ayuda al atleta, esto, se puede dar de varias formas, por ejemplo: generar comodidad, 

mejoría en sus movimientos o protección ante impactos y adversidades ambientales, 

entre otras variables que se tienen en cuenta. La marca Nike mencionada por Pereira 

aporta con las zapatillas de cojin de aire Airmax estas con mejor amortiguación en cuanto 

al impacto del running tambien, Adidas da respuesta a esta problemática con el sistema 

torsión, que busca el balance del pie dentro de la zapatilla deportiva y Reebok, con el 

calzado The pump, que sostienen el tobillo gracias a un sistema de inflado que se amolda 

perfectamente a la forma del pie (2004). 
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Estas respuestas a los atletas no se dio de la noche a la mañana, pasó por un sinfín de 

encrucijadas, de prueba y error para poder llegar adonde esta hoy, si bien, el avance ha 

sido estrepitoso queda un largo camino por recorrer, el progreso llega hasta cierto punto y 

el hombre ha demostrado que tiene la capacidad de crecer. Mientras todas las disciplinas 

se conjuguen para la mejora del hombre este se dirige hacia una evolución sin límites, 

con una superación constante. Como se explica en los capítulos anteriores no se puede 

avanzar sin conocer que se propuso ya en el pasado, en este se encuentran respuestas y 

desde los conocimientos adquiridos se debe comenzar a avanzar, producir sobre las 

bases y en conjunto para no empezar de cero y trabajar a partir de lo que ya se conoce. 

Cuando se dio comienzo a la práctica deportiva los atletas se cubrían con prendas más 

bien rígidas y poco inteligentes, esto se dio por diversas causas; en primer lugar por falta 

de textiles apropiadas, también, por métodos de construcción primitivos, restricciones de 

la época y falta de conocimientos. Con el paso del tiempo, los deportistas se dieron 

cuenta que la indumentaria tenía que permitirles realizar movimientos sin retenciones e 

incrementar el potencial de cada uno.  

Lee-Potter en su libro Sportswear in vogue explica que el cambio fue gradual, 

comenzando con pequeños cambios, como por ejemplo,  la apertura de pliegues en la 

chaqueta de los golfistas o el agregado de botones a presión en los tajos de los elegantes 

vestidos de bailarinas de tango, buscando así, mantener la prenda ajustada al cuerpo. Si 

bien, estos cambios que se dieron a principio del siglo pasado, muestran a una sociedad 

en evolución, la mujer aún se encontraba en la lucha por liberarse de la ostentosidad y 

los accesorios pesados que complejizaban y restringían su movimiento. El vestuario del 

ballet, aun tenia falencias, este, influenciado por el arte oriental, contaba con dibujos 

bordados, camisas de seda y detalles de pelaje que caracterizaban al ballet ruso. Estos 

artículos pesados cubrían las piernas por el hecho de que era considerado obsceno 

mostrar de más (1984). Esto, además de atentar contra los movimientos de los bailarines 

hacia sumamente incomodo cualquier tipo de salto, giro o equilibrio, por el hecho de que 



71 

 

tira la gravedad del cuerpo hacia abajo, cuando el principal concepto del ballet es la 

airosidad corporal; el cuerpo se maneja como una pluma y proyecta su energía hacia los 

esplenios, liberando el cuerpo de cualquier peso para poder moverse con total libertad, 

liviandad y delicadeza, además, el cuerpo del bailarín debe ser mostrado por completo, 

ya que el trabajo muscular es  parte de la destreza que el espectador debe contemplar. 

Visualizar donde empieza la energía hasta donde termina es parte de las sutilezas que se 

busca transmitir. 

Retomando la década de los 20, aquí se nota un quiebre en el cual la sociedad se 

comprende que la indumentaria debe adaptarse a las necesidades de cada actividad, con 

esto, la mujer se libera de capas pesadas e innecesarias y comienza a adaptar la figura 

masculina dentro del ropaje deportivo. La transformación de la indumentaria destinada 

para cada actividad se empieza a notar en varios deportes, como ser, por ejemplo, los 

pantalones de los montadores de caballo, que empiezan a tener cortes diagonales en la 

zona de las rodillas, esto previene la deformación de la prenda. Además, se incorporan 

nuevos textiles como la gabardina que cuenta con propiedades adecuadas para la 

actividad física, tales como; liviandad, resistencia y ventilación corporal. A su vez, la 

diseñadora Chanel incorpora al guardarropa de la mujer el jersey, este resulta ideal para 

los sweaters de tenis, ya que una de sus principales propiedades es el aislamiento 

térmico, tanto de fuertes vientos como también del calor de los rayos del sol. Más 

adelante, en la década de los 40, nacen las fibras sintéticas y el jersey es remplazado por 

la nueva fibra artificial, conocida como rayón. En los años 50, la indumentaria con 

elastáno es un furor que arrasa en el mercado, este elimina la necesidad de utilizar 

elementos de cerramiento, ya que el tejido tiene la capacidad de estirarse completamente 

y amoldarse a la figura, esta innovación en el mercado hace que en las próximas tres 

décadas surja una fascinación por la actividad física, la vida fitness marca su territorio y 

los bodys con pollerines cortos y polainas se esparcen no solamente en la pista de baile. 

Aquí las blusas de algodón oversized amarradas a la cintura son un sello ineludible que 



72 

 

se ve reflejado hasta el día de hoy, por ejemplo en la observación realizada en el capítulo 

dos, aquí se demuestra que este movimiento tuvo fuerte impacto y permanece aún en las 

clases de danza (Lee-Potter, 1984). 

Para cerrar, uno de los principales elementos que ha tenido una gran historia evolutiva y 

al cual se le ha prestado especial atención es al calzado deportivo; retomando los 

escritos de Pereira, la autora menciona a la marca New Balance, esta empresa da 

comienzo con la construcción de plantillas y zapatos ortopédicos, pero en 1949 irrumpe 

en el atletismo, con el diseño de zapatillas destinadas a personas con problemas de 

sobrepeso, modelos más amplios, confortables y livianos gracias a su suela de espuma, 

estos nuevos modelos propuestos por Jim Davis fueron los primeros en ofrecer tallas que 

dependían no solamente del largo del pie, sino también considerando el ancho. Nike, no 

se queda atrás cuando en 1979 compra las zapatillas Air Cushioning a la administración 

nacional de la aeronáutica y el espacio (NASA), el diseño, propuesto por el ingeniero 

Frank Rudy cuenta con unas cavidades en la suela llenas de gas presurizado. Por otro 

lado, la marca Asics en la década de los ochenta crea una serie de zapatillas que 

prometen ser revolucionarios; la primera con un nuevo látex que garantizaba una mejor 

amortiguación y ventilación, la segunda, fueron zapatillas con bandas de sostenimiento 

que se cruzaban sobre el calzado, este detalle pasa a ser el símbolo de la marca, pero, 

en 1986, la marca diseña un sistema único de amortiguación a partir de una capa de gel, 

buscando desde acá posicionarse en el mercado. Reebok sumo en esta década las 

primeras zapatillas atléticas dedicadas específicamente al género femenino, para el baile, 

aerobic y fitness, tan populares en los 80, con el nombre de: Freestyle. (2004)  

 

4.2_ Proyecto de Adidas: Un camino de innovación 

Para comenzar a diseñar, es necesario conocer a fondo el área de estudio, como 

diseñador de indumentaria el proyecto da comienzo con la investigación, en este caso, se 

estudia el cuerpo y se busca reforzarlo en la actividad física. Para empezar un proyecto 
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se considera que hay conocimientos que hay q salir a buscar afuera del área de estudio 

del diseñador, en este caso, fue necesario conocer el cuerpo, estudiar  anatomía humana 

conocer las bases de la biomecánica para saber cómo actuar ante la anatomía 

presentada. De este modo, se conjuga el conocimiento adquirido en textil y molderia y se 

le suma la rama de la medicina y deportología, para juntos diseñar y mejorar las 

capacidades de los bailarines a partir de su indumentaria. 

Antes de que Adi  iniciara su carrera, las zapatillas para todas las disciplinas eran 
prácticamente idénticas, sin ninguna función que las diferenciara. Al tomar la decisión 
de fabricar deportivas, Dassier consulto a doctores, monitores y entrenadores para 
poder producir zapatillas a medidas destinadas a diferentes disciplinas, como 
atletismo, tenis, futbol etc.(…) la creatividad basada en el estudio y la investigación 
brindaron a Adidas la oportunidad de alcanzar el éxito. (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p.26) 
 

Dassler comprendió este concepto, y se propuso desde que se embarcó en su proyecto 

personal cuidar al atleta y ayudar para que este pudiera dar lo mejor de sí, para lograr 

esto fusiono otras disciplinas, para así, poder en conjunto otorgar una mejoría en la 

actividad del hombre. 

Yangjun y Jiaojiao relatan que en un principio Dassler, dedicó su empresa al diseño de 

botas de futbol, así, llevo a cabo las primeros botines ajustables con tacos de goma, que 

lograban una buena adherencia al piso. En 1952, surge un modelo mejor llamado 

Weltmester, dedicado exclusivamente al atletismo, este, con clavos extraíbles con tacos 

largos y finos enroscados que se adaptaban a cualquier condición de campo. Este 

modelo, fue mejorado cinco años después cuando utilizaron poliamidas y piel de canguro 

sobre la suela y empeine de la zapatilla, para generar así, la primera cámara de aire. A 

fines de la década de los 50, Adidas comenzó a interactuar con otras disciplinas, primero 

con el hockey, en esta oportunidad diseño botas que contaban con una protección para el 

tendón calcaneo,  con suela de poliamidas y cuchillas canadienses. Una década 

después, la marca incursiona en el running y la vida fit que comenzaba a tener una mayor 

demanda, a esta, le respondió con las primeras zapatillas de jogging, conocidas como 

modelo Achill,  lo que las diferenciaba era la pequeña inclinación de los talones con 

mayor refuerzo, otorgaba estabilidad y mejor amortiguación, además se les adapta el 
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sistema de acordonado rápido de Ghilly, para un mejor calce y sostén del pie. También, 

en el baloncesto incorporan las zapatillas Superstar, estas, fabricadas con forma 

envolvente sobre los dedos, con materiales que otorgaban al tacto suavidad y 

comodidad, que contaba con una capa de goma, que extendía la vida útil.  Acá se 

comienza a comprender que Adidas, está en constante búsqueda de innovación, la 

realiza sobre los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Esto se ve reflejado por 

ejemplo, en el diseño Formel uno, lanzado al mercado en 1977, inspirado por las carreras 

de coche de esta década, su silueta era aerodinámica, con alerones en la parte trasera 

que reducían el impacto del talón contra el suelo (2007).  

De la mano con los avances tecnológicos de la década de los 80, la marca toma la 

decisión de incorporar a sus diseños, la primera zapatilla con un microprocesador en la 

lengüeta, esta media el tiempo de carrera, la distancia, la velocidad media y el consumo 

calórico, llevaba el nombre de Micropacer. Para cerrar el siglo 20, la empresa decidió 

embarcarse en una nueva línea llamada Equipment, esta, contaba con ropa y calzado 

que buscaba potenciar el rendimiento físico, con las zapatillas con ventilación de 360 

grados. Otro enlace de Adidas fue  la propuesta con Porsche design, empresa fundada 

en 1972, conocida por su constante búsqueda de innovación, funcionalidad y larga 

duración, crearon una colección masculina deportiva con alta tecnología y durabilidad que 

prometía un mejor rendimiento físico, destinada a: deportes motorizados, el golf, atletismo 

y el tenis. La empresa buscaba con esta unión generar funcionalidad, calidad, ingeniería 

y diseños novedosos, integrando nuevas tecnologías como el CoolMax, 3xdry y C-

change, mencionados en el capítulo tres, que controlan la humedad y mantienen la 

temperatura del cuerpo. (Yangjun y Jiaojiao, 2007) 

Medini, Dacal, Estrada, Bruno y Biber (2011) destacan que a principios del 2011, Adidas 

apuesta a un nuevo calzado, inspirado en la cultura joven y fusionado con nuevas 

tecnologías  de Torsión y Soft Cell, son la re significación del calzado propuesto en la 

década de los 80, perfeccionado y adaptado al estilo urbano actual, acomodándose tanto 
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a los deportes como a las actividades cotidianas. Por un lado, el sistema torsión, provee 

una buena adaptación al piso este cuenta con una goma firme debajo de la suela media 

que permite al pie descansar sobre una plataforma estable. Y, el sistema Soft Cell, consta 

de una puntera flexible útil para deportes de alto impacto, otorgando mejor amortiguación. 

Además, Adidas trabaja sobre el diseño, para así atrapar al público, estudiando los 

comportamientos e inclinaciones de tendencias que la sociedad propone, por ejemplo, el 

diseño Mega Dance, inspirado en las zapatillas de los 80, tiene dos versiones, la primera 

de caña baja, y la segunda en forma de badana, ambas respetan los colores vibrantes y 

contrastantes al cual la sociedad se ve atraído. 

A partir de este ejemplo, se refuerza la idea de que la innovación debe ir siempre 

acompañada de conocimientos externos, el diseñador no debe quedarse con solamente 

el aprendizaje de su área de estudio. El diseño es una parte fundamental y Adidas 

muestra que además de las innovaciones que se presenten, se debe atraer al público, 

aquí, juega un rol importante el diseñador; el ingenio, las capacidades y el conocimiento 

lo ayudan a afrontar y captar a los usuarios. 

Retomando los escritos de Yangjun y Jiaojiao (2007)  en su libro Adidas: marcas de la a a 

la z, se puede observar que, al igual que este proyecto, el equipo de investigación de 

Adidas busca diseñar ropa deportiva pensando en la musculatura corporal, estudiando 

sus movimientos. La respuesta se encuentra en la compresión con los tejidos de 

elastáno, este, de gran ayuda para perfeccionar el rendimiento físico. En este caso, es 

importante que el género cuente con un mínimo del 14 por ciento de elastáno, en este 

caso, el material elegido por Adidas fue: el Techfit compuesto por lycra Power, que como 

se menciona en el capítulo tres tiene variantes de elastáno entre el 14 y 20 por ciento, 

además, la empresa lo combina  con mallas que permiten al cuerpo mayor movimiento y 

ventilación. 

El powerweb consta de una tecnología única basada en una serie de bandas TPU 
(uretra o termoplástico) presionadas sobre una capa base de la prenda TechFit. Las 
bandas están sujetas en puntos cruciales, como alrededor de la cintura o sobre la 
rodilla y se centran en los grupos musculares más importantes (como la parte superior 
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de las piernas o los hombros). Trabajan a la par con los músculos y funcionan como 
muelles (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p.129). 
 

Acá queda claro que el equipo de Adidas busca en la biomecánica respuestas para 

ayudar a los atletas, del mismo modo que este proyecto, si bien, se encara de modo 

diferente, ya que, en este proyecto, se busca direccionar las columnas del tejido de punto 

en la misma dirección de las fibras musculares, para lograr a partir de allí la compresión y 

dirección de rotación deseada y Adidas, según los escritos de Yangjun y Jiaojiao trabajan 

con las bandas de poliuretano termoplástico (TPU), estas imitan el movimiento muscular, 

en el cual aplican el principio de biomecánica que explica que el movimiento de 

elongación se da cuando un musculo se estira y en contraposición el musculo opuesto se 

contrae para generar la fuerza, otorgando de este modo mayor potencial al atleta. Adidas 

ha estudiado y aplicado este concepto desde fines de la década de los 90, primero, lo 

instaló en la natación, donde mostró ser un método muy efectivo al vincular la 

musculatura con las fibras del tejido. A partir de este momento comienzan a probar 

diferentes métodos, desde quemado de TPU hasta agregado de diferentes fibras para 

mejorar sus cualidades (2007).  

Aplicar los conocimientos otorgados por el equipo de innovación de Adidas es de gran 

valor para este proyecto, la compresión debe ayudar a estirar el musculo y rotar en la 

dirección deseada para un mejor equilibrio y elevación. El cuerpo debe funcionar como un 

tornillo, donde la fuerza no debe tener fin, es decir, que al igual que Adidas, se mantiene 

la idea en la cual, los músculos deben estirarse de manera constante para mantener una 

energía continua, siendo así la elongación un almacenamiento de energía, en esto, el 

género es de gran ayuda, ya que la compresión de las columnas del tejido de punto 

ayuda al musculo  a realizar el movimiento deseado, sea de rotación o elevación, para 

que el cuerpo tenga mayor libertad de movimiento, con espacio para estirar y permitir un 

movimiento más liviano. 
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4.3_ Avances contemporáneos 

En el último siglo la sociedad ha logrado avances vertiginosos, estos, se dan gracias a 

cambios de estilo de vida en la humanidad que corresponden a: avances en la materia 

textil y el desarrollo de una sociedad activa e interesada por el cuidado físico, estos 

cambios llevan a que los estudios se potencien y las empresas e diseñadores busquen 

adaptarse a las situaciones actuales del ser humano. La sociedad activa, desarrolla 

nuevas demandas, entra en juego la búsqueda de respuestas y soluciones a nuevos 

problemas, haciendo que cada vez surgen más satisfacciones para la conjugación de las 

variables mencionadas anteriormente. 

El sudor ayuda a mantener la temperatura idónea y a que el desempeño se mantenga 
en su punto óptimo por el mayor tiempo posible, pero en el momento que cae del 
cuerpo, el sudor pierde sus beneficios. Para combatir esto, Adidas creo la tecnología 
ClimaCool, que combina telas y fibras, diseños tridimensionales y zonas de 
ventilación específicamente planeadas para refrescar el cuerpo en las zonas en las 
que produce mayor calor (“Pies frescos”, 2009, p.8) 
 

Nike propone el tejido Drifit, que aporta cualidades similares al tejido Climacool de 

Adidas, este, cuenta con un porcentaje de elastáno  que varía entre el 14 y 20 por ciento. 

En el capítulo tres se explica que este es el grado de compresión óptimo para ayudar a la 

musculatura en la actividad física, además, el tejido Drifit cuenta con propiedades de 

secado rápido. Singh (2001) explica que Nike utiliza este género en la mayoría de sus 

nuevos proyectos, entre estos, se encuentra la línea para las mamas, trabajado en 

conjunto con la diseñadora Liz Lang; diseñan prendas que ayudan a las mujeres,después 

del embarazo, cuenta con un tejido que otorga sostén y movilidad para ayudar a las 

mujeres a volver a incorporarse a la vida fit. 

El perfeccionamiento de la indumentaria deportiva se da principalmente en el área del 

calzado, se alude que la causa por la cual las empresas se enfocan en este, es porque 

soportan todo el peso corporal y es de suma importancia tener en cuenta el impacto que 

tienen contra la superficie sobre la cual se desplazan, ya que esto repercute sobre las 

principales articulaciones del cuerpo. Se reflexiona sobre estos planteamientos para la 

realización de las badanas de media punta, si bien, en la danza y elongación el único 
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impacto que recibe el cuerpo es en el momento de saltos, esto, también influye del mismo 

modo en las articulaciones de la rodilla y las caderas, pero, también se tiene presente 

que el pie debe moverse de manera libre, por lo tanto, el material que se utilice en la zona 

plantar debe ser completamente flexible y maleable, para no impedir que el arco del pie 

se estire por completo y dar lugar al empeine distintivo en los bailarines clásicos 

El Ground control system de Adidas explicado por Yangjun y Jiaojiao (2007),  cuenta con 

una unidad independiente ubicada en el talón que se gira y mueve para adaptarse a 

cualquier entorno en el cual se maneje el individuo. Está compuesto por dos placas 

circulares; la superior es firme y sostiene el talón, mientras que la inferior es más precisa 

y se adapta a los movimientos del pie, acomodándose en varias direcciones .Se puede 

observar, en este diseño que la marca se inspira en los elementos cotidianos que la 

rodean, en este caso, el sistema de suspensión de los automóviles, impulso una suela 

activa, es decir, con dos amortiguaciones: horizontal y vertical, de este modo, hay un 

mayor control del movimiento, y en consiguientes una  amortiguación más precisa. Es la 

primera vez que se trabaja el impacto en todas sus direcciones, tomando el pie en un 

sentido más amplio y considerando los choques tanto frontales, traseros y laterales. “Un 

estudio independiente demostró que las Adidas Ground Control System reducen el 

porcentaje de pronación en un 15% de media, y las fuerzas críticas sobre las rodillas en 

un promedio del 30%” (Yangjun y Jiaojiao, 2007, p.135). Por otro lado, la marca está 

continuamente renovando sus productos ya existentes, en este caso, el calzado 

Sprintskin f50i  destinado a los corredores, es una zapatilla más liviana que  promete el 

mismo equilibrio distintivo de la marca, provee además, una mayor velocidad y 

adaptación a la forma del pie (“Pies frescos”, 2009). 

La empresa Puma, no se queda atrás con la línea de botines de futbol Grasscamo, estos, 

de color verde se camuflan en el pasto del campo de juego, cuentan con cordones que se 

disponen en forma asimétrica para que el botín se adapte de una manera especial a la 

forma del pie. El material sintético utilizado permite una mayor velocidad al jugador, y 
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cuenta con una suela en la zona del talón que otorga un mayor equilibrio imitando la 

propuesta Ground control system de Adidas. Por otro lado, Nike, diseño las zapatillas 

Airzoom total 90 supremacy, con una puntera lisa y suela equilibrada que permite mayor 

rapidez y consolidación al campo de juego. Al igual que las Grasscamo, los cordones se 

establecen de forma asimétrica. La marca Diadora añade, la línea Maximus que combate 

la transpiración y las bacterias gracias a su tejido principal: el cuero de canguro (Ercen, 

2006). 

Se puede observar a partir del análisis realizado en el calzado deportivo mencionado en 

este proyecto que es de suma importancia las propiedades de equilibrio y ventilación que 

proporcione el calzado, para esto se hace mención de la nueva tecnología de ventilación  

presentada por la fábrica badense de bicarbonato de sodio y anilina (BASF) de Alemania, 

Molinaro (2002) explica que esta fue diseñada exclusivamente para corredores, 

compuesta por poliuretano termoplástico, que es el mismo material utilizado por Adidas, 

pero sumándole una malla de plástico High tech, compuesta por tejido Climacool que 

otorga una ventilación de 360 grados, esta malla, permite que el aire ingrese desde la 

zona inferior reduciendo un 20 por ciento el calor generado por el pie, además, cuenta 

con unas finas membranas que permiten que la humedad se disperse y además es un 

calzado impermeable.  

Todas las propuestas planteadas y aplicadas en las diferentes marcas, con diferentes 

sistemas de amortiguación y ventilación pueden ser aplicadas en un futuro a las zapatillas 

de media punta planteadas en este proyecto de grado, manteniendo los preceptos de 

biomecánica y anatomía considerados. 

 

4.4_ Argentina involucrada en los cambios tecnológicos y las zapatillas de ballet                                

El país actualmente cuenta con muchas herramientas para que los diseñadores y 

empresas emprendan proyectos destinados al rubro deportivo, hay marcas que ya se 

encuentran inmersas en la indumentaria destinada a la actividad física, con la 
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incorporación de textiles y accesorios que facilitan la actividad del atleta, ya sea, 

otorgando comodidad, protegiendo el cuerpo o impulsando un mejor desempeño. 

En Argentina a el textil se le da gran importancia, en la revista Le Meilleur (“Noticias: 

nuevas instalaciones”, 2000) se menciona que en 1967 en el país  se creó un centro de 

investigación y desarrollo textil, el (CIT), este, busca apoyar la industria de la 

indumentaria y producción de textil, adentrándose en los conocimientos adquiridos en el 

(INTI), instituto nacional de tecnología y textil,  esta entidad pertenece a la secretaria de 

industria y comercio de la nación y cuenta con varias plantas, entre ellas: una planta de 

tintorería y terminaciones, un laboratorio de ensayos para indumentaria y géneros 

antimicrobianos, entre otros. Patricia Marino, directora del centro de investigación en el 

2000 comenta “El CIT posee un nivel tecnológico a la altura de los institutos textiles más 

desarrollados del mundo, tal como corresponde a la importancia del sector textil 

indumentaria en nuestro país” (“Noticias: nuevas instalaciones”, 2000, p.46). 

Es importante para este proyecto conocer el crecimiento en el área textil del país, ya que 

como se explica anteriormente la materia prima es la base del diseñador y es sobre la 

cual despliega sus conocimientos, por lo tanto, es de suma importancia estar al tanto de 

los proyectos y progresos en esta área para hacer un crecimiento en conjunto y brindar 

cada vez una mejor respuesta al usuario.  

Como se menciona en el primer capítulo, la lycra nace en la década de los 60, esta, con 

capacidades novedosas y excelentes para realizar actividad física, entre estas se 

encuentra: la resistencia, la elasticidad y su excelente poder de  recuperación. En el 

tercer capítulo, se nombran sus componentes: polímeros segmentados, dispuestos en 

pequeños filamentos que se alteran entre rígidos y flexibles, su composición molecular es 

la que le otorga el estiramiento característico a la fibra. La revista Le Meilluer (“Notas: 

Lycra”, 2000), explica en su artículo dedicado al elastáno, que este se incorpora primero 

en la industria de la lencería, para luego desplazarse a la construcción de trajes de baño 

por su alta capacidad de resistencia a productos químicos, esta nueva fibra a lo largo de 
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los años se ha integrado a una gran variedad de fibras “el active wear, los jeans con 

lycra, el algodón con lycra, la lycra soft, la lycra power” (“Notas: Lycra”, 2000, p.43). Esta 

fibra sintética se puede combinar con cualquier tipo de fibra, conservando las 

propiedades de la fibra con la que se combine y agregándole beneficios, tales como: 

elasticidad, resistencia, comodidad, compresión y adaptación a la silueta corporal. 

Se adapta fácilmente a la ingeniería deportiva, para cumplir con los requisitos de 
deportes específicos; así los trajes de baño se ajustan al cuerpo como una segunda 
piel, respondiendo a cada movimiento y brindando una verdadera sensación de 
libertad, conservando invariable su forma sin importar el uso constante (“Notas: Lycra”, 
2000, p.44). 
 

La primera fábrica de lycra se instaló en Estados Unidos para después proliferarse en 

nueve fábricas más ubicadas en los diferentes continentes. En 1976, Argentina obtuvo su 

primera fábrica productora de lycra, esta, ubicada en la ciudad de Mercedes, provincia de 

Buenos Aires. Las productoras de la empresa Dupont buscan la conexión constante para 

poder afirmar y mantener su calidad, están en la búsqueda de generar al usuario un 

mayor grado de información para asegurar su confiabilidad hacia la empresa, para esto, 

cuenta con su propio programa de autenticidad y garantía de calidad, con el objetivo de 

brindar beneficio de seguridad a los diseñadores, ya que el consumidor pueda identificar 

el producto y brindar mayor confianza a la compra, Dupont sigue en la búsqueda de 

progreso comunicativo ante la globalización en la cual la transmisión de información hoy 

en día es inmediata y fundamental para conquistar el mercado, para esto, emprende una 

estrategia que busca conectar el mundo textil, este lleva el nombre de: programa global 

de homologación calidad y servicios Lycra Assured, este, consta de una base de datos 

mundial que provee información a los clientes, teniendo en cuenta datos de construcción 

de prendas y posibles proveedores cercanos al cliente (“Notas: Lycra”, 2000). 

El tricot que será utilizado para lo construcción de las prendas para bailarines basado en 

la biomecánica, es obtenida de la empresa Guilford, este cuenta con la certificación de la 

empresa Dupont, ya que es fabricado en las plantas productoras de Mercedes. El 

elastáno, es de suma importancia para el desempeño de la prenda, ya que la base del 
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proyecto es la compresión de las fibras musculares para que trabajen en conjunto con las 

columnas del tejido de punto, entonces, es menester garantizar una óptima calidad para 

que este realice su cometido de manera efectiva. 

Como se menciona anteriormente marcas argentinas se han visto impulsadas por la 

actividad física y a partir de este han buscado soluciones inspirados en las tecnologías 

creadas en el exterior para aplicarlas a productos nacionales y a las necesidades del 

nicho de mercado al cual pertenecen. Le Meilleur (“Empresas: swimming”,2000) 

menciona dos casos relevantes sobre los avances tecnológicos creados para dar 

solución al atleta; Primero, en el año 2000, la empresa dedicada al diseño de trajes de 

baño Swimming ,emprendió una nueva línea llamada Speed, en esta, integró 

perfeccionamientos tecnológicos ya instalados en los trajes de baño de nadadores 

europeos y norteamericanos. Estos contaban con un nuevo tejido: el anticloro elastizado, 

que permite permanecer durante lapsos prolongados dentro del agua, siendo cuatro 

veces más resistente a elementos químicos que cualquier otro tipo de tejido que tenga en 

su composición lycra. Además, incorporó un novedoso textil conocido como Shark skin, 

en su traducción piel de tiburón, los trajes construidos con estos materiales mejoran el 

desplazamiento, gracias a la flotabilidad que le otorga al nadador. El tejido funciona de la 

siguiente manera; trata de asemejarse a la piel de un tiburón buscando quitarle peso al 

cuerpo con un acabado teflonado que impide la absorción de agua, lo que hace que el 

nadador este más liviano y en consecuencia logre mayor velocidad. A esto, se le suma 

las propiedades de elasticidad y compresión propias de la lycra, esta fibra sostiene el 

musculo y evita desgarros. La compresión se da en modo de sostén pero no oprime el 

musculo, lo cual permite una perfecta circulación sanguínea y movilidad corporal. 

Además, la línea Speed agregó como accesorio las gorras de silicona, con elastáno 

compuesto de micro porosidades que se adhieren al cuero capilar. 

Por otro lado, en Argentina el desarrollo de calzado se distingue por sus diseños 

destinados al treking y al golf, al ser un país especializado y renombrado por su 
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producción vacuna, impulsa el diseño de calzado forrado con cuero vacuno, con un fondo 

de suela de goma que proporciona comodidad y ligereza. Los zapatos cuentan con una 

membrana impermeable que ventila el pie llamada Durotech, esta, mantiene el pie seco 

sin importar la presencia de humedad en el exterior o interior del zapato (“Empresas: 

Indecal calzados”,2000). 

Posee el sistema Moisture Vapor Transmission (transmisión de vapor húmedo) 
consiste en poros microscópicos, lo suficientemente grandes para permitir el pasaje de 
vapor húmedo y más pequeños a la vez para impedir el paso de agua en su forma 
líquida (“Empresas: Indecal calzados”, 2000, p.42) 

 
Los zapatos de golf tienen un sistema llamado Good year welt, este tiene la planta cosida 

a la suela del zapato, lo cual lo hace más resistente y estable en sus laterales. Además, 

el calzado para treking cuenta con suelas antideslizantes, forrería Durotech Membrane 

Barrie, que cuenta con una suela compuesta por espuma de poliuretano, lo que la hace 

especial para actividades de escalado, teniendo en cuenta que los pisos suelen ser 

resbalosos e inestables, por lo tanto, el calzado debe ser impermeable, firme y resistente 

a cambios bruscos de movimiento. (“Empresas: Indecal calzados”,2000) 

Los aportes que han hecho otras empresas en el país se centran en las actividades 

deportivas, las cuales hoy en día tienen mayor renombre y cuentan con fondos más 

amplios gracias a un público masivo. La danza, si bien en el país tiene gran difusión, su 

indumentaria no ha variado a lo largo de los años, la ropa de ensayo para bailarines ha 

mantenido una línea de diseño pareja que como se menciona en la introducción de este 

proyecto, tiene cambios superficiales. Aún no hay una propuesta que haga un cambio 

estructural y que impulse al bailarín a un mejor desempeño, una prenda que al igual que 

las prendas deportivas mencionadas a lo largo de este capítulo integren conocimientos 

científicos y mecánicos que mejoren el desempeño del bailarín. A partir de la 

investigación de la indumentaria para bailarines se observa que únicamente se ha 

integrado mejorías a las zapatillas de punta de las bailarinas de ballet, estas cuentan con 

avances, desde el refuerzo del cambrillón, que es la estructura rígida que se ubica en la 

zona plantar de la zapatilla, hasta el último avance integrado por la marca Gaynor 
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Minden. Baumann (2003) explica en la revista alemana Witschafts Woche, sobre los 

sucesos que se esconden detrás del escenario del American ballet, las zapatillas de 

punta que utilizan los bailarines profesionales son tres: las Freed, Capezio y las Gaynor 

Minden, estas últimas integradas en los 90 fueron desarrolladas con una nueva 

tecnología y búsqueda de textiles que favoreciesen la durabilidad y comodidad de las 

bailarinas. Las zapatillas de punta no habían variado por más de 100 años, estas, nacen 

en 1895 gracias a la bailarina Legnani que busco fortalecer sus balerinas con papel 

endurecido con pegante en su parte anterior lo cual le facilitó hacer 32 fouettés en punta, 

movimiento que consta de rápidos giros sobre la punta de los dedos, después de este 

suceso todas las bailarinas integraron esta base en la punta anterior de sus zapatillas 

principalmente en piezas de ballet romántico como Giselle o El lago de los cisnes por 

ejemplo. Estas, respondían a la delicadeza y liviandad requerida, al subirse a la punta 

lograban una sensación de flotabilidad que forma parte de la apariencia característica del 

ballet. Las puntas no han tenido grandes cambios, estas son hechas a mano hasta el día 

de hoy usando los materiales tradicionales que comprenden el satén en su exterior, y en 

su interior compuestas por arpillera, papel prensado y aglutinante. Las puntas son rígidas 

y los bailarines las hacen pasar por una serie de procesos para ablandarlas de diferentes 

maneras: pueden sumergirlas en agua o, también golpearlas para darle la forma de arco 

deseada. Por otro lado, los pies de los bailarines en la jerga de la danza tienen diferentes 

nombres según su forma, la zapatilla de punta tradicional esta destinada al tipo de pie 

conocido como Giselle, en el cual los tres primeros dedos del pie son del mismo largo, 

pero, estas zapatillas no responden a otros tipos de pie, como por ejemplo el de forma 

más común conocido como Egipcio, en el cual los dedos tienen diferentes medidas, para 

este tipo de pie, en el caso de la punta tradicional es necesario rellenarla, es común que 

las bailarinas empleen punteras de silicona, a esto se le suma que para las bailarines 

profesionales las puntas tradicionales tienen una durabilidad máxima de una hora por lo 

cual  en el New york city ballet las bailarinas usan aproximadamente 130 pares de 
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zapatillas de punta por año, lo cual es un gran gasto. A partir de este planteo Elisa 

Minden busco marcar una diferencia, comenzó probando nuevos materiales, estudiando 

diferentes formatos de zapatos deportivos y analizando nuevos textiles que absorbiesen 

el impacto, la investigación de ocho años derivó en la marca Gaynor Minden, estas 

zapatillas de punta están hechas de un molde de materiales sintéticos con forma cóncava 

y un cambrillón y caja delantera que forman una sola estructura. Se pueden obtener en 

una gran variedad de talles dependiendo el ancho y largo de los pies y también se 

consideran cinco variantes de dureza, según la fuerza del pie de la bailarina. La autora 

Kelly (2002) agrega que las zapatillas de punta cuentan con absorción al impacto gracias 

al remplazo de la arpillera por la espuma utilizada en las zapatillas deportivas 

mencionadas anteriormente en este capítulo, esto, no quedo inadvertido para los 

bailarines profesionales, ya en el 2002 más del 20 por ciento de los bailarines de la 

compañías de ballet americanos comenzaron a  usar las puntas Gaynor Minden.  Brown 

(2003) en el Daily Telegraph de los Reinos Unidos suma que las zapatillas cuentan con 

una nueva tecnología elastomérica, lo cual mejora su durabilidad y mejora el desempeño 

del bailarín al prometer mayor agarre y protección al pie, esto lo confirma la bailarina del 

Royal ballet del Reino Unido Vanessa Palmer,  que relata que las Gaynor Minden le 

otorgaron mayor flexibilidad en los músculos de los pies y mejoraron la línea de sus 

piernas además de ser mas cómodas y lograr mejor equilibrio a partir de ellas.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

 

5.1_ Molderia anatómica de malla para ballet 

A continuación se da explicación de la construcción de la molderia base para malla de 

ballet tomando como premisa la anatomía corporal y los conceptos biomecánicos, de 

estos, se presta principal atención a la posición de los músculos para los cortes de la 

molderia y la dirección de las fibras musculares para determinar la orientación de las 

columnas del tejido de punto, además, se tienen en cuenta los fundamentos de la 

biomecánica para direccionar el tejido para que este ayude al musculo, sea en la rotación 

o elevación del mismo.  

Para comenzar, se toma como base la polera y manga base planteada por Gomez 

Correa en su libro El lenguaje de los patrones (Imágenes seleccionadas, figura 6) con 

modificaciones para obtener el molde de malla base. El prototipo planteado en el cuerpo 

c es talle 38, pero con las indicaciones otorgadas en este capítulo puede ser trasladado al 

talle deseado.  

Primero, a la polera y manga base se le hace una reducción en el caso del tricot de lycra 

de ancho de un 20 por ciento, y a las medidas de largo una reducción del 10 por ciento. A 

partir de esta polera modificada se procede a la transformación de body base: A todo el 

contorno de sisa se le hace una bajada de 1,5 cm, desde la línea de cadera se baja la 

altura de tiro, en el caso del talle 38 la bajada es de 18 cm, para obtener esta medida se 

toma en cuenta la altura de la segunda cadera y se le disminuye 1 cm, por ejemplo, el 

talle 42 que tiene una altura de segunda cadera de 20 cm requiere una altura de tiro de 

19, desde este punto sale una línea horizontal de 3 cm, esta respetada en todos los talles 

determina el final de la entrepierna. 

Para comenzar el dibujo de la entrepierna es necesario que desde el costado de la línea 

de cadera exterior se suba 1,2 cm, este nuevo punto denota el comienzo de la 

entrepierna. Entre la altura de tiro y la altura de la segunda cadera se dibuja una línea 
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horizontal, en el caso del talle 38, se baja desde la segunda cadera 9 cm, después se 

procede a dibujar una línea diagonal que une el comienzo de la entrepierna y el final de la 

misma para así  trabajar por separado el delantero y la espalda.  

El delantero, requiere que sobre la línea diagonal de la entrepierna se hagan las 

modificaciones para obtener la curva de la entrepierna, tomando en cuenta las líneas 

horizontales planteadas se marcan diferentes puntos: Sobre la línea de cadera se entra 

desde la línea diagonal hacia el centro 2,4 cm, en la línea de mitad de tiro se entra hacia 

el centro 1 cm, ambos puntos se unen en línea curva y 4 cm antes de llegar a la altura de 

tiro se baja en línea recta, respetando de este modo los 3 cm planteados como ancho de 

tiro. 

 En la espalda, sobre la línea diagonal de entrepierna se baja desde el punto de 

comienzo de la entrepierna 9 cm y se sale 3,2 cm en forma paralela a la diagonal 

planteada anteriormente, desde este nuevo punto se redondea hacia el comienzo de 

entrepierna y el final de la misma (Cuerpo C, p.30). 

En el caso de la manga se respeta la base planteada por Gómez Correa con una 

reducción de las medidas de ancho de un 20 por ciento, en el caso del tricot de lycra 

pero, no se realiza la reducción del 10 por ciento sobre el largo de la manga en el caso 

del talle 38 se mantiene la medida de 56 cm. Para un mejor calce en el centro de la copa 

se hace una bajada de 1 cm armonizando este punto hacia ambos lados de la copa, 

además en la altura del codo sobre el delantero y la espalda se entra 1 cm uniendo en 

forma curva con el contorno de muñeca y línea  de altura de sisa (Cuerpo C, p.30). A 

partir de este procedimiento se obtiene el molde de body base sobre el cual se realizan 

los arreglos necesarios para lograr la malla anatómica para ballet.  

Los moldes se dividen en función a los músculos más importantes y que requieren un 

trabajo muscular diferente, para trasladar a diferentes tallas se consideran las medidas 

planteadas para el talle 38 haciendo progresiones de 0,5 cm a las medidas de largo y 1 

cm a las medidas de contorno. 
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En primer lugar el delantero: sobre los pectorales las columnas del tejido de punto siguen 

la dirección de las fibras musculares, de este modo, asisten en la elevación del torso con 

las columnas en línea diagonal ascendente, el molde se ubica desde el centro del escote 

bajando en línea recta 10,5 cm y subiendo por la sisa 1,5 cm ambos puntos se unen  en 

línea curva determinando la línea inferior del molde de pectorales. En el caso del 

prototipo planteado se puede observar que el tejido powernet con el cual se construye 

tiene menor carga elástica, es decir que se debe aumentar la diferencia de elasticidad 

que hay entre las dos telas, el tricot tiene un 20 por ciento de elasticidad, mientras el 

powernet cuenta con un 8 por ciento de elasticidad, en este caso a la cintura se le da una 

holgura de 4 cm a cada lado a la altura de la cintura para lograr el ancho del talle 

deseado, con estos mismos parámetros se modifican todos los moldes que lleven una 

carga elástica diferente. Este cálculo de elasticidad se debe realizar tomando en cuenta 

el tejido que se vaya a manejar y se hacen las modificaciones correspondientes al molde 

base de malla planteada. En el caso del molde de pectoral se  añaden 2 cm de holgura 

en la sisa y base inferior más 1 cm en el centro delantero, además se abre el escote 

bajando en línea diagonal 18 cm desde la unión hombre escote hasta el centro. (Cuerpo 

C, p.31). 

Los intercostales también requieren que las columnas del tejido sigan la dirección de las 

fibras musculares para ayudar a la rotación y elevación del torso, sobre estos el molde se 

sitúa desde la unión costado sisa bajando 13 cm, desde este vértice se entra hacia el 

centro 5 cm y se une en línea diagonal con un nuevo punto que se determina entrando 7 

cm desde la unión sisa, en la parte superior se respeta la curva que se obtiene en el 

molde de pectorales, en el caso del prototipo que lleva tejido powernet se debe añadir 2 

cm de holgura al costado y sisa  más 1 cm en el centro para que acompañe las medidas 

del molde de pectoral. Por otro lado, el recto del abdomen necesita asistencia en la 

elevación para facilitar la rotación de los músculos superiores y subir el saco de douglas, 

para esto, se dispone de un molde que dirija las columnas del tejido en línea vertical, este 
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se ubica en el centro del molde de malla delantero, bajando desde el centro del escote  

25,5 cm, desde este nuevo punto se sale hacia ambos costados 5 cm y sube 2 cm, se 

unen estos en línea diagonal para determinar la línea inferior del recto del abdomen, el 

costado exterior se determina por la línea diagonal del molde de intercostales y la curva 

superior por la línea inferior del molde de pectorales. En el caso del prototipo planteado 

con tejido powernet se debe añadir a sus costados 1 cm para que armonice con los 

moldes anteriores (Cuerpo C, p.31). 

En la zona del transverso abdominal también se requiere una elevación, pero además 

sobre este musculo se encuentran los oblicuos que realizan actividades que también 

deben ser tomadas en consideración, por esta razón se dispone en esta zona doble capa 

textil, con diferentes moldes y diferentes direcciones del tejido. La primera capa 

comprende un molde que cubre toda la zona del transverso abdominal, dirige las 

columnas en línea vertical, este molde desde la altura de cintura en el centro tiene un 

largo de 15,5 cm y sobre el costado desde la cintura una bajada de 10,5 cm, estos puntos 

se unen en línea curva para determinar la zona inferior del molde de transverso 

abdominal, la curva superior está delimitada por los moldes de recto de abdomen e 

intercostales. En el caso del prototipo planteado en el cuerpo c se puede observar que se 

utiliza solamente el tejido powernet sobre esta zona, este al tener menor carga elástica 

necesita de un molde con mayor holgura para poder adaptarse a la figura humana, en 

este caso se agregan 4 cm en su costado, estas modificaciones dependerán de la carga 

elástica que tenga el tejido a utilizar. Sobre la segunda capa, en la zona central  se ubica 

el oblicuo interno que asiste en la rotación del oblicuo externo con un molde que dirige las 

columnas del tejido de punto en contrahílo, en la parte superior respeta el ancho del 

molde de recto de abdomen y en la zona inferior desde el centro delantero sube por la 

curva del molde de transverso abdominal 5,5 cm, en el caso del prototipo al tener menor 

elasticidad se le añade 1 cm en el costado exterior. El molde del oblicuo externo ocupa la 

parte exterior del molde de transverso abdominal y dispone las columnas del tejido en 
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diagonal descendente, en el prototipo con tejido powernet se le añade 2 cm en su 

costado y 1 cm en el centro, de esta forma se distribuyen la holgura otorgada al molde de 

transverso abdominal (Cuerpo C, p.31). 

El hueso coxal requiere de una rotación constante, esto se logra con un molde sobre esta 

zona que disponga las columnas del tejido en diagonal ascendente, el molde se ubica 

debajo del molde de transverso abdominal respetando su curva inferior, se baja desde el  

centro de la cintura 20,5 cm y desde la unión costado y entrepierna 7 cm, ambos puntos 

se unen en línea diagonal para determinar la parte inferior del molde. Para finalizar el 

delantero sobre  la zona del tiro las columnas del tejido se ubican en línea vertical, esto 

permite subir el saco de douglas y lograr una mejor rotación coxal. (Cuerpo C, p.31) 

Sobre la espalda los trapecios ayudan en la colocación de las vértebras a partir de la 

rotación, para esto, el molde dirige las columnas del tejido en línea ascendente diagonal. 

El molde nace en la unión de escote y hombro y se desplaza sobre el mismo 5 cm hacia 

la sisa, este molde termina en su zona inferior en punta y sus costados están delimitados 

por los moldes de los supra espinosos y el molde de la columna que son explicados 

posteriormente. El deltoides requiere de una elevación, por esto se coloca un pequeño 

molde al lado del corte de sisa, sin modificar la ubicación de la misma, ocupando así una 

porción del deltoides y dirigiendo las columnas en vertical para ayudar a elevar la zona, 

se sitúa bajando desde la unión hombro y  sisa 3 cm con un recorrido total de 12,5 cm, en 

su centro tiene un ancho de 2 cm que se unen en  curva con el largo. (Cuerpo C, p.32). 

Sobre el costado derecho se dispone un molde con las columnas del tejido en diagonal 

descendente para ayudar a la rotación del dorsal ancho, los infra espinosos y los 

redondos. Este molde se ubica sobre la sisa y respeta la curva interna del molde de 

trapecio hasta 10,5 cm debajo de la altura de cintura, desde el costado inferior se entra 9 

cm y se baja 1 cm, de este modo se fija el vértice interior inferior del molde y se unen 

ambos puntos en línea curva. Las curvas internas se dibujan de la siguiente manera: 

sobre la cintura se entra 6,5 cm hacia el centro, desde la unión costado sisa  se baja 7 cm 



91 

 

y se entra 9,5 cm para marcar el punto interior central. El vértice interior inferior se une 

con el punto delimitado a la altura de cintura en curva convexa y desde este punto se 

hace una línea diagonal hasta el punto interior central. La curva superior está 

determinada por el molde del romboide mayor que se explica posteriormente (Cuerpo C, 

p.32). 

En la zona central es de gran importancia la elevación de la columna para ayudar a dar 

mayor espacio a las vértebras permitiendo una mejor articulación entre ellas, además de 

mejorar la rotación de los músculos que se encuentran alrededor, para esto, se dispone 

de un molde en el cual las columnas del tejido se encuentren en vertical, se ubica sobre 

todo el centro del molde de espalda con un largo total de 56,5 cm, las curvas del costado 

se dividen en tres partes; la primera curva se determina bajando desde el escote 4,5 cm y 

saliendo hacia el costado la misma medida, de este modo se delimita el centro. 

Posteriormente se baja  8,5 cm desde el escote y se sale hacia la sisa 3 cm, este punto 

delimita el vértice inferior de la primera curva, ambos puntos se unen y finalizan en la 

unión escote y hombro. Para determinar la segunda curva se baja desde el centro del 

escote 21 cm y se sale 2 cm, este punto marca el centro de la segunda curva, el vértice 

inferior de esta curva  se marca bajando desde el centro del escote 32,5 cm y se sale 3,5 

cm. Para dibujarla se unen en curva el vértice inferior de la primera curva con el centro y 

vértice inferior de la segunda curva. La última curva delimita su ancho bajando desde la 

altura de cintura 9 cm y saliendo hacia el costado 4,5 cm, la línea inferior tiene un ancho 

total de 3 cm que se une en curva con el ancho total de esta zona y el vértice inferior de 

la segunda curva. En el prototipo el molde se corta en tejido powernet, por lo tanto se le 

da una holgura de  3 cm en ambos costados centrales, este se desvanece hacia la parte 

superior e inferior respetando la curva planteada anteriormente (Cuerpo C, p.32). Sobre 

este molde se coloca una segunda capa en dos zonas puntuales, los serratos posteriores 

superiores e inferiores, ambos moldes dirigen el tejido en diagonal ascendente para 

ayudar a la rotación de estos hacia la línea media. El serrato posterior superior se ubica 



92 

 

sobre el escote con un largo total de 7,5 cm y el molde del serrato posterior inferior se 

ubica a 32 cm desde el centro del escote de espalda con un largo total de 9 cm ambos 

respetan la curva del molde de columna.  

En  los glúteos se ubica un molde que ayude a rotar hacía el centro con las columnas del 

tejido en diagonal descendente, hacia el sacro, este se ubica debajo del molde de dorsal 

ancho, infra espinoso y redondo respetando la curva baja del mismo, desde el costado 

tiene un largo de 11 cm y del centro 14 cm respetando la curva del molde de columna, 

ambos puntos se unen en forma de arco para delimitar la zona inferior. Se agrega un 

molde en la zona del tiro con las columnas en vertical para asistir en la elevación del saco 

de douglas que en su zona superior respeta la curva marcada por los moldes de columna 

y glúteos (Cuerpo C, p.32). 

Sobre la  zona superior de la espalda se toma en consideración los supra espinosos, este 

musculo ayuda a la rotación de los trapecios, para esto las columnas del tejido se dirigen 

en contrahílo, se ubica en el costado exterior del molde de trapecio sobre el hombro, la 

curva interna se marca uniendo el vértice interior superior del molde en curva con el 

molde de columna a una altura de 19 cm desde este punto sale una línea diagonal con un 

largo de 6 cm que se une con el molde de dorsal ancho, infra espinoso y redondo. Sobre 

la zona inferior de este molde se dispone de doble capa de tejido, esta se ubica sobre el 

romboide mayor que requiere que las columnas del tejido se dirigen en diagonal 

ascendente para mejorar la rotación de la espalda, el molde da comienzo sobre la mitad 

del molde de supra espinosos y respeta su forma, termina en forma de punta dirigida 

hacia el centro subiendo desde la línea de cintura 7,5 cm. (Cuerpo C, p.32). 

En las mangas es muy importante tener en cuenta la elevación del deltoides, el molde se 

sitúa sobre la copa de la manga, desplazándose sobre el delantero desde el centro 10 cm  

y sobre la copa de la espalda 14,5 cm,  a partir del centro baja 16 cm y se dirige en línea 

diagonal hacia los puntos marcados anteriormente. El tríceps braquial también requiere 

de una elevación, por lo tanto el molde dispone las columnas en línea vertical, este se 
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ubica sobre la copa de la espalda con un ancho de 2,5 cm, en su zona superior respeta la 

diagonal marcada por el molde de deltoides, sobre esta entra 9 cm y baja en curva 19,5 

cm, sobre la unión costado copa de la espalda baja 21,5 cm y ambos puntos se unen en 

curva para determinar la zona inferior del molde de tríceps braquial. 

Los bíceps requieren de un molde que disponga el tejido en diagonal descendente para 

ayudar a la supinación del brazo, para esto se ubica un molde sobre el delantero y 

espalda de la manga respetando en su zona superior las líneas diagonales del deltoides y 

en el costado del trasero la curva del tríceps braquial, sobre la copa delantera tiene un 

ancho de 8 cm. Sobre la unión copa y costado delantero baja 22 cm y en la línea diagonal 

que une el delantero del deltoides y bíceps braquial se entra 5,5 cm y desde este punto 

se baja  24 cm, además sobre el centro de la copa se baja 27 cm, todos estos puntos se 

unen para determinar la zona inferior del molde de bíceps braquial (Cuerpo C, p.32).  

En contraposición la zona del antebrazo responde a la acción del tronador redondo, que 

realiza una fuerza contraria desde el centro con dos moldes, ambos dirigidos hacia los 

costados en diagonal ascendente. El molde respeta en su zona superior la forma dada 

por los moldes de tríceps y bíceps braquial separándose por la línea de costado.  A 

ambos se les otorga una holgura de 1 cm en el centro y costado sobre el prototipo ya que 

se maneja un tejido con una compresión del 8 por ciento. 

Para la construcción del el prototipo de malla para ballet basado en biomecánica se 

utilizan dos tejidos, provenientes del exterior, el  tejido power con un 85 por ciento de 

poliamida y 15 por ciento de elastáno proveniente de Colombia  y un tejido de forrería 

powernet proveniente de ecuador con 80 por ciento de poliamida y 20 por ciento de 

elastáno, este género es utilizado para la compresión de fajas. 

 

5.2_ Molderia anatómica de calza para ballet 

Para la construcción de la molderia base para calza, al igual que el subcapítulo anterior 

se toma en cuenta la anatomía corporal y las premisas de rotación y elevación 
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planteadas en la biomecánica, la base de los recortes constructivos está basado en la 

posición de los músculos y la dirección de las fibras musculares determina la dirección 

del tejido. 

El bloque básico sobre el cual se desarrolla este nuevo sistema de molderia se plantea 

sobre la base de leggings planteada por Gomez Correa en su libro El lenguaje de los 

patrones (Imágenes seleccionadas, figura 7), con modificaciones en las medidas 

corporales donde se reduce un 20 por ciento a las medidas de contorno y las medidas de 

largo poseen una reducción del 10 por ciento. El prototipo de calza planteado en el 

cuerpo c se encuentra construido en talle 38 pero puede ser trasladado a cualquier talle 

haciendo progresiones de 0,5 cm a las medidas de largo y 1 cm a las medidas de 

contorno. 

Los moldes se dividen según el trabajo muscular y la dirección de las fibras musculares, 

se busca elevar y rotar zonas del cuerpo en particular para ayudar al bailarín en la 

rotación y elevación hacia los esplenios. En primer lugar sobre la zona del sacro y 

vértebras lumbares se dispone de un molde en el cual el tejido se corta con las columnas 

en dirección vertical para ayudar a elevar el saco de douglas, las vértebras lumbares y la 

porción inferior de las vértebras dorsales en dirección hacia los esplenios. Este molde su 

ubica del siguiente modo: sobre el centro del molde trasero se hace una bajada de 12 cm 

desde la altura de la cintura, también desde este punto se miden 4 cm hacia el costado y 

se hace una bajada de 6 cm, determinando el ancho, este nuevo punto se desplaza en 

línea curva hasta 2 cm debajo de la altura de tiro. (Cuerpo C, p.34)  

En la zona abdominal se dispone de doble capa de tejido para lograr una mejor 

adaptación a la anatomía corporal; sobre la primera capa se busca la elevación hacia los 

esplenios, esto se da sobre la zona del transverso abdominal y continuando sobre la 

espalda,  por lo tanto, la dirección de las columnas del tejido de este molde se desplazan 

en dirección vertical. El molde se ubica de la siguiente manera: desde el centro delantero 

se realiza una bajada de 14 cm, en el centro de la cintura se baja 9 cm y en el centro del 
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trasero se respeta la curva obtenida en el molde anterior, se unen estos puntos en línea 

curva determinando el molde de elevación de cintura (Cuerpo C, p.35). También se eleva 

el psoas en la zona delantera para un mejor sostén del saco de douglas, por lo tanto, 

debajo del molde anterior desde el centro delantero se sale hacia el costado 7, 5 cm y se 

sube 1 cm, esto determina el ancho superior del molde del psoas, para fijar la zona 

inferior desde la altura de tiro delantero se baja 11 cm, este punto se une con un nuevo 

punto que se determina bajando desde el vértice superior del molde 6 cm y saliendo 

hacia el costado 2,5 cm, este punto se une en línea recta con el costado superior del 

molde y en línea diagonal con la bajada que se realiza desde el tiro, sobre este se 

dispone una segunda capa con la misma forma pero con la dirección del tejido en 

diagonal ascendente, se busca a partir de ambos elevar y rotar el psoas. Siguiendo con la 

segunda capa de la zona abdominal, esta se divide en tres moldes, en la zona central del 

delantero se respeta la ubicación del oblicuo interno, desde el centro de la cintura 

delantera hacia el costado se miden 7,5 cm que se unen en línea diagonal con el costado 

superior del molde del psoas, este molde asiste al oblicuo externo con las columnas del 

tejido dispuestas en contrahílo, al costado de este, sobre el delantero y espalda se 

desplaza un molde de 14 cm de ancho que respeta la curva de la zona inferior obtenida 

en el molde de transverso abdominal, este molde busca dirigir el oblicuo externo y el 

dorsal ancho hacia el sacro, por esta razón las columnas del tejido se dirigen en diagonal 

descendente. Para finalizar con los moldes ubicados en la parte superior de la cintura se 

ubica el serrato posterior inferior en el centro del trasero dirigiendo las columnas del tejido 

en diagonal ascendente hacia la línea media del cuerpo, este molde se ubica sobre el 

molde del sacro y vértebras lumbares. (Cuerpo C, p.34) 

En la zona delantera, al igual que en la malla se busca rotar los huesos coxales, esto se 

logra con un molde que disponga las columnas del tejido en diagonal ascendente, 

también, el  sartorio debe ser elevado y rotado en dehor´s,  este musculo se ubica debajo 

de los coxales, por lo tanto, se realiza un solo molde que se ubica del siguiente modo: 
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desde la zona inferior del molde de oblicuo externo sobre el delantero se baja 6 cm y se 

sale hacia el costado 2,5 cm, determinando el comienzo del sartorio, ambos puntos se 

unen en línea diagonal, por otro lado sobre el costado de la pierna desde la zona inferior 

del molde de transverso abdominal se baja 4 cm y se une en línea curva con el comienzo 

del sartorio, a esta línea se le elimina desde el centro hacia el costado 4,5 cm, de este 

modo se determinan dos puntos de partida para finalizar el molde de sartorio y coxales 

que se cierran en línea diagonal sobre el centro delantero bajando desde el tiro 11 cm y 

25,5 cm (Cuerpo C, p.35). 

Al costado del sartorio se encuentra el recto interno, se busca elevarlo para dar mayor 

lugar de rotación a los músculos que se encuentran en la zona inferior de las piernas, 

tomando también el vasto interno que se encuentra debajo. El molde se ubica del 

siguiente modo: Sobre el centro delantero donde finaliza el molde de sartorio y coxal se 

bajan 12,5 cm, esto determina el vértice inferior del molde de recto y vasto interno, para 

cerrar el molde en su costado se sale 5,5 cm y sube 2,5 cm, los puntos se unen en línea 

curva y determinan la línea inferior del molde, para dibujar la curva del costado  se debe 

desarrollar el molde del tensor de fascia lata y de vastos externos que será explicado más 

adelante. (Cuerpo C, p.35) 

Los vastos externos y la faja rotuliana requieren de un molde que ayude a rotar hacia la 

zona exterior con las columnas del tejido en diagonal ascendente, para esta zona se 

determina un molde que se extiende desde el costado de la pierna bajando 19 cm desde 

la altura de cadera, así se determina el vértice superior del molde, a partir de acá se baja 

14 cm para el vértice inferior, los puntos se unen en línea recta, desde el vértice superior 

se baja 3 cm y se entra hacia el centro delantero 10 cm, este nuevo punto se une en línea 

cóncava hacia arriba con la curva delantera del tensor de la fascia lata que será explicada 

más adelante, en la zona inferior se une en una curva convexa con un nuevo punto que 

se determina entrando desde el vértice inferior ubicado en el costado de la pierna, 
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entrando 7 cm y bajando 1 cm, estos puntos se unen en línea curva y determinan la línea 

inferior del molde de faja rotuliana y vastos externos (Cuerpo C, p.35). 

Sobre el costado interior se ubica un molde que busca asistir al flexor lago de los dedos, 

para esto se sitúan las columnas del tejido con dirección hacia la línea media del cuerpo. 

El molde se dispone de la siguiente manera: desde la línea inferior del molde de recto y 

vasto interno nace la línea superior de este molde donde sobre el vértice superior ubicado 

en el centro delantero se baja 32 cm para determinar el final del molde, este punto se une 

en línea diagonal con el costado inferior del molde de recto y vasto interno. En la zona 

inferior delantera  sobre el lateral de la tibia se encuentra el tibial anterior este musculo 

necesita elevarse para dar mayor espacio de rotación a los músculos que se encuentran 

en sus costados, para esto, se dispone de un molde que dirige las columnas del tejido en 

forma vertical, se ubica debajo del molde de faja rotuliana y vastos externos, se extiende 

hasta la altura de tobillo donde desde el centro delantero se entra 4 cm, este nuevo punto 

se une en línea curva con el vértice inferior de la faja rotuliana y vasto externo 

manteniendo la línea curva en la zona superior y en la parte inferior termina en línea 

recta, el costado interior se determina por la línea diagonal planteada en el molde de 

flexor largo. (Cuerpo C, p. 35)  

El extensor largo de los dedos dirige sus fibras en diagonal ascendente, sobre este se 

dispone un molde que respeta esta dirección, se ubica en el costado exterior del molde 

del tibial anterior bajando desde el vértice inferior del  molde de faja rotuliana y vastos 

externos 11,5 cm sobre el costado de la pierna, este punto se une en línea diagonal con 

la línea de tobillo entrando desde el costado de la pierna 3 cm, el ancho inferior de este 

molde es de 1,5 cm, a este se lo une al vértice inferior del molde de los vastos externos y 

faja rotuliana  en línea curva determinada  por el molde de tibial inferior (Cuerpo C, p.35) 

El costado superior de la pierna se debe elevar para dar mayor espacio de rotación al 

sartorio y la faja rotuliana, por lo tanto sobre el tensor de la fascia lata se ubica un  molde 

en el cual las fibras del tejido se dirijan en vertical para elevar el costado externo de las 
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piernas, sobre el costado se determina el largo total de 31 cm siendo el centro la altura de 

cadera, sobre este se determina el ancho desplazando 10 cm en total hacia los costados 

del delantero y espalda, ambos puntos se unen en línea curva hacia arriba y abajo con el 

largo determinado anteriormente, en el delantero respeta las curvas marcadas por los 

moldes de vastos, recto interno y sartorio coxal mientras que en la espalda respeta las 

curvas marcadas por el bíceps femoral y los glúteos (Cuerpo C, p.35). 

La zona de los glúteos  se debe rotar constantemente hacia la línea media de la columna 

por lo tanto el tejido sobre el molde de los glúteos respeta la dirección de las fibras 

musculares que se desplazan en diagonal descendente, el mismo se ubica entre el molde 

del tensor de la fascia lata y el molde que se encuentra sobre las vértebras lumbares, en 

la zona superior se une con el molde de transverso abdominal, se respetan las curvas 

marcadas por los moldes que lo rodean, dando un largo total de 27 cm y un ancho 

determinado por la línea de cadera de 12 cm, para marcar la curva inferior se baja desde 

la altura de cadera en el centro del molde de glúteo 7,5 cm, sobre el costado de la fascia 

lata se baja 6 cm y en la curva del molde de las vértebras lumbares se sube 3,5 cm, estos 

puntos se unen en línea curva determinando la zona inferior del molde. Debajo de los 

glúteos se encuentra del lado interno los semitendinosos y semimembranosos, y del lado 

externo los bíceps femorales, ambos rodean la rótula, para ayudar a elevarla y rotarla los 

moldes deben colocar las fibras del tejido en diagonales opuestas ascendentes para que 

ambos músculos roten y otorguen mayor equilibrio a partir de fuerzas opuestas. El molde 

del bíceps femoral se dibuja del siguiente modo: desde el vértice inferior del tensor de la 

fascia lata se baja sobre la línea de costado 14 cm, desde este punto se entra hacia el 

centro trasero 11 cm y se sube 6,5 cm ambos puntos se unen en línea curva 

determinando la parte inferior del molde de bíceps femoral este nuevo vértice se une en 

diagonal con la zona superior del molde que se determina sobre la curva de glúteos 

entrando desde el tensor de la fascia lata hacia el centro 3,5 cm. El molde de los 

semitendinosos y semimembranosos se ubica debajo del molde de glúteos, la diagonal 
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del costado del molde de bíceps femorales continua hasta unirse con el centro trasero, la 

parte superior determina sus curvas a partir del molde de glúteos y vértebras lumbares 

(Cuerpo C, p.34). 

El poplíteo se ubica en el costado inferior de la pierna, sobre este musculo se dispone de 

un molde que ayude a rotar el gemelo, para esto las columnas del tejido se desplazan en 

diagonal descendente hacia el centro trasero ayudando de este modo a la rotación en 

dehor´s, el molde se ubica desde el centro de la pierna bajando desde el vértice inferior 

del molde de bíceps femoral 11,5 cm, sobre la curva inferior del molde de bíceps se entra 

hacia el centro trasero 5,5 cm y se baja en recta 22 cm, se extiende una recta imaginaria 

de 2 cm y se sale 1,5 cm, se une este punto en diagonal con la recta anterior y hacia el 

costado en diagonal con el vértice del poplíteo marcado anteriormente sobre el costado 

de la pierna. Por otro lado, los gemelos se rotan hacia la línea media del cuerpo, por lo 

tanto las fibras del tejido se desplazan sobre este en diagonal ascendente, este se sitúa 

sobre el costado del poplíteo y en su zona superior rodeado por los moldes de bíceps 

femorales, semitendinosos y semimembranosos que desde su vértice inferior bajan sobre 

el centro trasero 17,5 cm para determinar el punto inferior del molde de los gemelos este 

se une en línea curva con el costado inferior del molde de poplíteo. Para finalizar el molde 

de la calza se ubica el peroneo largo y el tendón calcáneo, se busca elevarlos para 

otorgarle mayor sostén a los gemelos, el molde, se ubica debajo del molde del poplíteo y 

gemelos, ocupa una pequeña porción del delantero determinando su línea de costado por  

la diagonal del molde del extensor largo de los dedos. (Cuerpo C, p.34) 

Para la construcción del prototipo de calza para ballet basado en biomecánica se utilizan 

dos tejidos, ambos obtenidos de la empresa Guilford, el tricot con un 85 por ciento de 

poliamida y 15 por ciento de lycra y el tejido powernet con 79  por ciento de poliamida y 

21 por ciento de lycra, la disposición del tejido en los diferentes moldes se rige por 

diferentes variables; el powernet genera mayor compresión por la forma en que esta 

tejido, por lo tanto es de uso preferente en los moldes que requieren de elevación. 



100 

 

5.3_ Molderia anatómica de medias puntas de ballet    

Para comenzar a plantear la molderia anatómica de medias puntas se recurre en primer 

lugar a las badanas base ya establecidas en el mercado, estas, en su zona dorsal se 

componen por dos piezas; el delantero dorsal que lleva recogidos para ajustarse a la 

forma curva del pie y el costado que posee una pinza sobre el talón que además adapta 

un  refuerzo. En la zona plantar posee una  sola pieza en forma de plantilla. 

A partir del molde base de media punta se plantean modificaciones para que este se 

ajuste de manera más efectiva a la forma anatómica del pie. Para poder realizar la 

progresión de talles sobre las medidas del prototipo planteado se aumenta o disminuye 

según corresponda, 0,5 cm a las medidas de contorno y 1 cm a las medidas de largo. En 

primer lugar, se toma la forma de la plantilla, en este caso, el talle 36 es el asignado para 

el prototipo, a este se le dividen los centros; delantero, trasero, interior y exterior. A partir 

de estas divisiones se mide el contorno total delantero, en este caso 28 cm y el contorno 

total trasero con una medida de 26 cm (Cuerpo C, p. 35).  

Por otro lado, sobre el molde base delantero dorsal se baja desde el centro 6,5 cm, y 

sobre el costado se descienden 2 cm, se unen estos puntos en línea curva, respetando la 

forma de la plantilla en su lado exterior e interior, por lo tanto, se separa el molde en dos 

partes, esta curva mide 14 cm para respetar el total de 28 cm planteados anteriormente 

en el recorrido delantero de la plantilla. Sobre el trasero del dorso, se baja desde el 

costado 2 cm y en la zona del talón 4 cm, se redibuja la curva respetando la forma de la 

plantilla, en este caso de 13 cm considerando los 26 cm planteados anteriormente sobre 

la plantilla (Cuerpo C, p. 35).  

Sobre los moldes dorsales delanteros interior y exterior se agrega 1 cm al contorno, esta 

curva se desvanece a los 9 cm del mismo. Sobre la plantilla se realiza la misma 

operación, pero, en este caso, se disminuye 1 cm. Los contornos dorsales y de la plantilla 

deben ser iguales. Se busca que el corte se disponga sobre la zona plantar para mayor 

resistencia al desgaste. A partir de la redefinición de contorno se realiza una diagonal 



101 

 

desde el vértice de costado hacia la línea central redefiniendo la medida de costado. Al 

modificarse esta sobre los dorsales delanteros, se modifica el costado trasero dorsal 

también (Cuerpo C, p.36). 

Sobre el centro dorsal delantero se suben 10 cm y sobre el costado 7 cm en diagonal 

hacia el  centro cediendo un ancho de 2 cm sobre el contorno de tobillo delantero. Sobre 

la zona trasera dorsal en el costado se suben 7 cm y entran 5 cm este vértice se une en 

línea diagonal con el costado inferior, esta debe tener la misma medida que el costado de 

los delanteros dorsales. Sobre la zona del talón se suben 7 cm y se redibuja la curva de 

contorno de tobillo bajando sobre el centro de los delanteros dorsales 1 cm. A la unión 

entre la plantilla y molde dorsal se le hace una reducción de 1 cm para una mayor 

compresión. (Cuerpo C, p.36). 

En la molderia anatómica para las zapatillas de media punta se presta especial atención 

a la función biomecánica expuesta en el segundo capítulo. Se toman premisas 

particulares en consideración para la construcción; primero, la planta del pie debe rotarse 

constantemente en dehor´s para ayudar a  estabilizar y elevar los arcos del pie y sobre la 

zona dorsal es necesario que la fuerza se dirija hacia las falanges para generar mejor 

adhesión al piso. Además de este concepto biomecánico se toman en cuenta músculos 

en particular que requieren de diferentes ubicaciones del tejido para ayudar a una mejor 

posición plantar. Por esta razón, se toman los conceptos de aducción, abducción y 

extensión. La  aducción, se da sobre el aductor del dedo gordo, el flexor corto del dedo 

pequeño y los interóseos. La abducción: sobre el abductor del dedo pequeño, el flexor 

corto de los dedos y del dedo gordo y sobre el musculo retináculo extensor. Por último, la 

extensión sobre la aponeurosis, el cuadrado plantar y los músculos lumbricales (Cuerpo 

C, p.36). 

Para la construcción del molde se consideran dos capas. La primera capa en la zona 

plantar se plantea al bies en dirección al plano medio y sobre la zona dorsal se busca la 

extensión, para esto, las columnas del tejido se disponen en forma vertical hacia las 
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falanges. Sobre la segunda capa en el costado dorsal exterior se sube desde el vértice de 

costado 5 cm y sobre el vértice del centro del talón 8,5 cm, ambos puntos se unen en 

línea curva marcando el molde de cuadrado plantar y de retináculo extensor. Sobre el  

molde delantero exterior dorsal se suben 14 cm sobre el centro y 5 cm sobre el costado, 

ambos puntos se unen en curva para determinar el molde de retináculo extensor 

delantero exterior, en el caso de delantero dorsal interior sobre el centro también se 

suben 14 cm y sobre el costado 3 cm, ambos puntos se unen en línea curva para 

continuar el molde de retináculo extensor delantero, para cerrar el molde de retináculo 

sobre el costado interior se suben 3 cm y sobre la línea de talón 8,5 cm. También sobre 

los moldes de dorsal delantero se dispone el molde de interóseos, para esto sobre el 

molde dorsal exterior se sube desde el centro 3 cm y se entra 3,5 cm, ambos puntos se 

unen en curva generando un nuevo vértice que se une en diagonal a 11,5 cm que se 

delimitan subiendo desde el centro dorsal delantero. El molde interóseo interior se 

delimita subiendo desde el centro 3 cm y entrando hacia el costado 1,5 cm este nuevo 

vértice se une en línea diagonal con los 11,5 cm planteados anteriormente (Cuerpo C, 

p.37). 

Sobre la  segunda capa de la zona plantar se marcan los moldes de los lumbricales que 

se despliegan del siguiente modo; desde el centro delantero se bajan 3 cm y se hace una 

línea imaginaria de 9 cm que se dirige hacia el centro, desde este punto hacia ambos 

lados se desplaza 1,25 cm estos puntos se unen en curva y además se unen en línea 

diagonal con la línea superior planteada anteriormente. Para el molde de aponeurosis 

plantar  desde el centro del talón se suben 6 cm y este nuevo vértice se une en línea 

curva con el centro del talón. Sobre el contorno exterior se hace una bajada de 8,5 cm y 

desde este punto se realiza una diagonal hacia el interior de 1 cm, este nuevo vértice se 

une en línea curva con el punto interior planteado anteriormente (Cuerpo C, p. 38). 

Para la construcción del prototipo de media punta base sobre la primera capa se utiliza 

un tejido de forrería proveniente de Ecuador con 80  por ciento de poliamida y 20 por 
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ciento de elastáno. Para los moldes que se disponen sobre la segunda capa con una 

dirección de las columnas del tejido diferente a la primera capa también se maneja este 

textil de forrería, mientras que  para los moldes que acompañan la primera capa se utiliza 

el tejido power con un 85 por ciento de poliamida y 15 por ciento de elastáno proveniente 

de Colombia. 
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Conclusiones 

Los elementos estéticos y sociales que se reflejan en la moda cambian constantemente,   

estos se ven afectados por diferentes variables que se dan gracias a los cambios 

culturales y sociales que rodean al hombre. En el presente proyecto de grado se 

considera que el hombre no se compone solo por su parte social y por las animosidades 

psicológicas, es un ser vivo compuesto por un sistema muscular y óseo que reaccionan 

de diferentes maneras, este permite las relaciones interpersonales, siendo la primera 

impresión y la puerta de entrada a la vida social. 

Sobre esta base se da lugar a un estudio de proyectos planteados sobre la base corporal 

¿Qué se ha hecho para impulsar a la anatomía humana y ayudarla a un mayor 

desempeño? Esto fundamentalmente se ve planteado en la vida deportiva, los deportes 

han recibido respuestas de diversas marcas para poder realzar su trabajo, pero ¿Que 

sucede con las actividades físicas que hacen una conjunción entre el cuerpo y el alma? 

La danza requiere de grandes destrezas corporales para poder expresarse, es necesario 

el estudio y dominio del cuerpo, cada movimiento necesita fuerza, agilidad y consciencia 

corporal, además pretende generar emoción, conexión espiritual convirtiéndose de este 

modo la danza en un vínculo entre lo corpóreo y sentimental. En el vestuario hay grandes 

variables que han permitido proyectar ideas e historias pero ¿Alguna prenda ha 

impulsado a un mejor desempeño? 

El estudio de la danza a partir de la biomecánica da comienzo con el profesor de ballet  

argentino Alfredo Gurquel, como se explica a lo largo de este proyecto la biomecánica 

consta de un estudio minucioso de la musculatura y sus movimientos, conocer cómo 

reacciona para evitar lesiones y tener una práctica más óptima, esto aplicado a la danza 

hace un gran cambio en los bailarines, los impulsa a conocer su cuerpo, y a trabajar 

pensando en toda su conformación. 

Esta es la base sobre la que se rige este proyecto de grado, ¿Cómo conectar la 

indumentaria a esta disciplina? ¿Cómo a partir de una molderia basada en las premisas 
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de la biomecánica y tomando en cuenta la anatomía humana del bailarín puede diseñarse 

una prenda que contribuya al desempeño más eficiente?  

Para esto se determinan las variables principales a estudiar, la vinculación de las 

disciplinas y los puntos en común entre ellas, en este caso, la conjunción de molderia, 

anatomía, biomecánica, el estudio de las fibras textiles  y como estos interactúan con el 

sistema muscular, por último el estudio de diferentes proyectos para conocer como otros 

marcas han aplicado el cuerpo a la indumentaria. 

La técnica de ballet biomecánico implica el estiramiento de una zona y en contraposición 

la contracción de su opuesto, esta premisa se pretendía plantear en el diseño de la 

molderia que ayudara a realzar las destrezas de los bailarines, pero cuando se comienza 

a hacer un análisis de la musculatura, en particular de las fibras musculares, se observa 

una relación íntima entre estas y las fibras de los tejidos, se entiende que los tejidos 

necesarios para esta actividad requieren de elastáno ya que la prenda debe permitir 

completa movilidad, como se explica en el tercer capítulo, los tejidos con un 14 a 20 por 

ciento de elastáno generan compresión en los músculos, esto da el sostén necesario 

para lograr la técnica adecuada. El ballet biomecánico requiere de constante rotación y 

elevación de ciertos músculos, por ejemplo, elevar el saco de douglas y el diafragma 

hacia los esplenios o rotar los glúteos, deltoides, entre otros. Entonces el género al 

producir compresión sostiene y ayuda al musculo a realizar la acción deseada, poniendo 

la dirección de las columnas del tejido de punto con menor elasticidad y mayor 

compresión en la dirección en la que se desea, ya sea para rotar o elevar teniendo en 

cuenta que las columnas del tejido de punto respeten y sigan la dirección de las fibras 

musculares, siendo así un apoyo para el musculo.  

Se pretende que este proyecto siga avanzando, que al integrarse con nuevas disciplinas 

encuentre más respuestas, como se propone, por ejemplo en el tercer capítulo con la 

incorporación futura de fibras inteligentes, pero queda claro que el trabajo tiene que ser 

interdisciplinar, esto se refuerza a partir de la observación de diferentes marcas en el 
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capítulo cuatro, estas buscan más allá del diseño por ejemplo, Adidas construye las 

zapatillas con amortiguación doble inspiradas en el sistema de suspensión de los 

automóviles. Al mismo tiempo después de hacer un análisis sobre los trabajos de Adidas 

se observa que esta también trabaja con conceptos biomecánicos, en el sistema TPU 

explicado en el capítulo cuatro estas, imitan el movimiento muscular, en el cual aplican el 

principio de elongación de un musculo cuando el opuesto se contrae para generar fuerza. 

Gracias a la investigación de otras marcas se determina el nuevo planteamiento, siempre 

se busca avanzar sobre las bases propuestas, en este caso se estudia la biomecánica 

pero se toma un punto de partida diferente, Adidas aplica el principio de elongación y 

fuerza mientras que este proyecto se basa en la rotación y elevación a partir de la 

dirección de las fibras musculares. 

Posterior al análisis muscular y biomecánico se procede a la construcción de la molderia 

que tiene como premisa la conciencia corporal, se analiza la posición de cada musculo y 

la manera en que estos se ven afectados por la posición del molde y del tejido, además 

se tiene en cuenta el grado de compresión dado al molde, ya que el textil debe generar 

fuerza sobre el musculo, además se presta atención a la ubicación de los mismos, en 

algunos casos la intención muscular es similar entonces a partir de la determinación de la 

fuerza sobre las fibras musculares se ubican los cortes.  

Después de la construcción del prototipo se observa que la compresión del tejido es 

protagonista en la construcción del molde ,dependiendo del tejido con el cual se trabaje 

dependerá la construcción del mismo, en el caso de los prototipos se manejan dos 

géneros con cargas elásticas diferentes, por lo tanto se determina: desde las medidas 

corporales reales sin compresión se resta el porcentaje de elasticidad que se le sustrae al 

tejido, por ejemplo, el powernet al estirarlo tiene una carga elástica menor al tricot,  

entonces a partir de allí se mide la prolongación elástica del tejido y se redibuja el molde. 

En el proceso de construcción de los prototipos presentados en el cuerpo c se llega a la 

conclusión de que la construcción de una prenda con cuantiosa cantidad de recortes 
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tiene una construcción muy compleja y detallada, esto no es favorable para la 

construcción de indumentaria para clases de ensayo de bailarines, ya que  los recortes 

hacen más delicada a la prenda y  encarecen el precio de la misma, no siendo favorable 

para ropa de ensayo. A partir de esta premisa se determina entonces  que los prototipos 

planteados en el cuerpo c son una base para determinar los cortes que se pueden 

realizar y las diferentes funciones que cumple cada uno en particular, se los toma como 

rectores para determinar las zonas puntuales donde se realiza el trabajo, y que función se 

va a lograr con el uso de las propuestas puntuales de cada musculo, por ejemplo, una 

prenda que se centre en la rotación de los glúteos y huesos coxales, o una prenda que se 

concentre en la elevación de la columna hacia los esplenios, entre otras variantes que se 

pueden considerar teniendo en cuenta cada musculo en particular. 

Se dio lugar a una prueba de los prototipos sobre la bailarina Larriera Sofia, estudiante 

del Instituto universitario nacional de artes (IUNA) de la licenciatura en danza del 

departamento de movimientos, para de este modo discernir si realmente el planteo de 

este proyecto hace una diferencia sobre los bailarines, la respuesta de la misma fue 

positiva, destacando principalmente el trabajo sobre zonas puntuales: elevación de 

columna hacia los esplenios, sostén del recto del abdomen, colocación de los trapecios, 

rotación de los huesos coxales y glúteos sumándole la ayuda en la colocación del 

sartorio. Esto refuerza la idea planteada anteriormente en el cual se propone trabajar 

ciertas zonas puntualmente, no recurrir a la ubicación de todos los músculos en una sola 

prenda, sino buscar que cada una asista a un grupo de músculos en particular tomando 

como rector los prototipos del cuerpo c. La bailarina además de estudiar danza realiza 

otras disciplinas relacionadas al movimiento, entre estas se encuentra el yoga, de este 

modo plantea que las prendas también resultan útiles para esta disciplina y la elongación 

muscular, gracias a la asistencia que le brindan a los músculos, por lo tanto se llega a la 

conclusión de que pueden estar destinadas a otras disciplinas relacionadas con el 

movimiento siempre que este sea un trabajo de colocación. 
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El cuerpo humano cuenta con músculos que tienen una función particular, si a cada uno 

se le aplica la fuerza, elongación y posición adecuada se logran posiciones armónicas sin 

lastimar el cuerpo. Anteriormente los bailarines de ballet necesitaban de aptitudes y 

habilidades naturales para poder destacarse en la danza, a esta propuesta Gurquel la 

desterró considerando todos los bailarines por igual, promulgo la idea de que todos 

pueden lograr equilibrio, elongación y armonía en la danza si se estudia el cuerpo 

detenidamente y se tiene conciencia sobre la conformación del mismo, este proyecto 

acompaña esta propuesta, busca reforzar el trabajo, ayudar a cada uno a realzar su 

máximo potencial,  para esto se tiene  presente la anatomía y la función del cuerpo y se 

aplican los conocimientos para la mejora y el desarrollo del bailarín. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Sistema ósea// vista anterior – Sistema óseo//vista posterior 
Fuente Gurquel A. (2008) Elongación X Elongación. (3ª ed.)(pp.18-19)  Buenos Aires: Balletin Dance. 

 
 
 

Figura 2: Sistema muscular// vista anterior – Sistema muscular//vista posterior 
Fuente Gurquel A. (2008) Elongación X Elongación. (3ª ed.) (pp. 16-17)Buenos Aires: Balletin Dance. 
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Figura 3: Ritmo lumbopélvico 
Fuente: Cailliet R. (2006). Anatomía funcional biomecánica. (p.55) Madrid: Marbán Libros. 

 
 
 

 
Figura 4: Músculo cuádriceps femoral 
Fuente: Cailliet R. (2006). Anatomía funcional biomecánica. (Ed. Original) (p.216)Madrid: Marbán Libros. 
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Figura 5: Biomimesis; injertos textiles bordados a maquina  
Fuente: Colchester C.  (2008) Textiles: Tendencias actuales y tradicionales. (p.39)Barcelona: Art Blume, S.L 
 
 
 

 

Figura 6: Base polera 
Fuente: Gómez Correa G. (2012) El lenguaje de los patrones. (pp.58, 74) Buenos Aires: Nobuko 
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. 
Figura 7: Base leggings 
Fuente: Gómez Correa G. (2012) El lenguaje de los patrones. (p.179) Buenos Aires: Nobuko 
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